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El presente Proyecto Educativo se enmarca dentro de la filosofía del trabajo cooperativo, participativo y activo, cuyo 
objetivo es transformar el entorno y permitir la plena incorporación de la Comunidad educativa en las estructuras 
académicas, organizativas y de convivencia en nuestro Centro. 
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Señas de identidad y características del Centro 
 
Artículo 1. Introducción 
 
1. El presente documento trata de resumir la esencia del Proyecto Educativo del CEIP LOS GRUPOS. 
Conscientes del enorme papeleo y burocracia de los Centros, deseamos sintetizar los aspectos básicos que deberán 
guiar los pilares de organización, funcionamiento y la convivencia en nuestro Colegio. Debe significar para la 
Comunidad Educativa a la que va dirigido, una nueva manera de actuación en todos sus miembros, ya que no debe 
ser una mera plasmación de intenciones y objetivos en un documento, sino que debe encarnar la filosofía que 
marcará la trayectoria y actuaciones del Centro y sus componentes. 
 
2. En este Proyecto Educativo de Centro concretaremos el currículo para el mismo, estableceremos unos 
criterios generales para la elaboración de programaciones, definiremos los criterios para organizar y distribuir el 
tiempo escolar, daremos a conocer los objetivos y programas en el tiempo extraescolar, daremos a conocer los 
procedimientos y criterios de evaluación y promoción, definiremos las medidas de atención a la diversidad, 
estableceremos el Plan de Orientación y Acción Tutorial, estableceremos un Plan de Convivencia, daremos a conocer 
el Plan de Formación del Profesorado y mostraremos nuestros compromisos educativos y de colaboración con las 
familias como parte directamente implicada en el proceso. 
 
Artículo 2. Tipo de Centro 
 
1. El CEIP Los Grupos es un Centro Público dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
2. En nuestro caso, el CEIP “LOS GRUPOS” es un centro con una antigüedad bastante considerable, lo que 
hace que tenga adquirida y consolidada una identidad propia basada en pilares fundamentales como la seriedad, la 
capacidad de trabajo de sus profesionales y el buen clima social existente en todos los sectores representativos del 
Centro. Consta de tres edificios: uno para las 9 aulas (3 de Infantil y 6 de Primaria) con patio interior y aula de 
inglés; otro para sala de biblioteca, sala de  teatro, aula digital y un  gimnasio (SUM). 
 
Enmarcado en la zona céntrica de la localidad, y parte del casco histórico del municipio, goza de una excelente fama 
entre los vecinos aruncitanos, entre otras razones, debido a la inexistencia de conflictos significativos y al buen 
hacer de todos los miembros que componen su comunidad educativa. Por otro lado, y continuando con el análisis de 
la zona donde se encuentra el Centro, señalar que está en continua expansión, debido a la construcción de nuevas 
viviendas realizadas en la influencia del Centro, lo que supone un dato a tener muy en cuenta de cara a la 
planificación tanto de los planes y proyectos que guíen nuestro quehacer diario como docentes, como de la previsión 
de recursos humanos y materiales que necesitaremos para responder a esta nueva situación planteada. 
 
Tras este somero análisis del punto de partida de nuestro Centro, estimo necesario reflexionar un poco sobre la 
situación actual de cada uno de los componentes de nuestra comunidad educativa. 
 
� Alumnado. Actualmente al Centro asisten 178 alumnos/as correspondientes a las etapas de Educación 
Infantil y Primaria. Puede afirmarse, que la gran mayoría de estos alumnos/as forman un grupo homogéneo, en 
cuanto a lo que a las características sociales, intelectuales y familiares se refiere. No obstante, es necesario indicar 
la existencia de un porcentaje de alumnos/as con necesidades educativas especiales, con su dictamen 
correspondiente y, los cuáles no son atendidos como se debiera por no contar con un profesional cualificado para 
desempeñar esa labor. Por otro lado, aunque en un número bastante reducido, al Centro también asisten 
alumnos/as procedentes de otros países con ciertas dificultades para el dominio de nuestra lengua. Prácticamente 
son inexistentes o muy poco significativas las incidencias relativas a las conductas contrarias a la norma, lo que 
permite desarrollar nuestra práctica educativa, tanto en el aula como fuera de ella, con relativa comodidad. 
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Asimismo, y aún teniendo en cuenta que los resultados escolares obtenidos por nuestros alumnos/as deben ser 
considerados como muy positivos, todo es digno de ser mejorado, y con esta filosofía pretendemos llevar a cabo 
nuestra praxis docente día a día. 
 
� Maestros/as. Comenzaremos el análisis correspondiente al profesorado (plantilla de 13 maestros/as), 
destacando el alto grado de estabilidad de la plantilla, ya que la inmensa mayoría son propietarios definitivos en el 
Centro con varios años en el mismo. Esto proporciona la posibilidad de llevar a cabo con un elevado porcentaje de 
éxito todos los proyectos que se plantean, tanto desde el propio Centro como desde fuera de él. Asimismo esta 
estabilidad de los docentes facilita la cohesión y coherencia en los procesos de enseñanza- aprendizaje para el 
desarrollo del currículo, que sería más difícil con una mayor inestabilidad de la plantilla. 
Sin ánimo de pecar de un excesivo optimismo, e intentando ceñirme lo más estrictamente a la realidad, he de 
resaltar el alto grado de compromiso e implicación de la gran mayoría del Claustro en su labor educativa. Siempre 
dispuesto a participar en todos aquellos programas y situaciones nuevas que se plantean en el Centro. A modo de 
ejemplo puede señalarse la implicación en el proyecto TIC desde el año 2005 (Escuela Tic 2.0.), aprobación del 
Proyecto Lector y Plan de Uso de la Biblioteca (2007-2010), la organización de actividades deportivas en los recreos 
para fomentar la coeducación entre el alumnado, la innovación de nuevos métodos de enseñanza en Educación 
Infantil, la participación en diversos grupos de trabajos y en las diferentes jornadas y cursos organizados por el CEP, 
Proyecto Deporte en la Escuela desde el año 2008-09 (Escuelas Deportivas),Programas Educativos como Aprende a 
Sonreír y Alimentación Saludable, Plan Consumo de Frutas,  etc. 
 
� Familias. Fundamentalmente en la educación de un niño/ a de Educación Infantil y Primaria intervienen 
tres grupos principales: el propio alumnado, el profesorado y la familia. En nuestro Centro, en general, existe un alto 
grado de implicación de ésta última, si bien puede observarse que va decreciendo conforme avanza la edad del 
alumno/a, aunque de forma no muy significativa. 
 Así la participación de la familia a nivel individual, es decir, en lo que a la educación de su hijo se refiere, debe 
considerarse bastante satisfactoria, pues existe un alto grado de compromiso en su tarea educativa como padres, tal 
y como puede constatarse en las actividades de acción tutorial, en la importante participación en nuestra Feria del 
Libro y en los actos organizados por el Centro, en el seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje del 
alumno/a, en la asistencia al Centro en las horas vespertinas para acompañar a su hijo a las diversas actividades 
extraescolares, etc. 
Es éste un aspecto a mejorar de cara a un futuro, tanto desde el Equipo Directivo como desde la propia AMPA, pues 
la importancia de las familias en las tareas educativas de un Centro es vital. Para alcanzar el nivel óptimo de los 
objetivos y retos que se plantee el Centro es imprescindible la participación activa de todos los miembros de su 
Comunidad Educativa. 
 
� Personal no docente. Si continuamos con el análisis de cada una de las piezas que forman el gran puzzle 
del CEIP “LOS GRUPOS”, para completarlo totalmente es necesario abordar este otro sector de nuestra comunidad 
educativa, en el que se encuentran encuadrados el/la administrativa compartido/a con otro centro de la localidad y 
el conserje. 
El/la primero/a ha de considerarse un elemento clave para el buen funcionamiento de nuestro Centro, debido 
fundamentalmente a la gran profesionalidad que demuestra día a día y al elevado compromiso que le une al Centro. 
Sus funciones son de lo más variopinta que podamos imaginar: reprografía, actividades extraescolares, funciones 
administrativas, Biblioteca de Centro, y un largo etcétera de actividades que resulta imposible de recoger en este 
breve análisis. 
Del conserje hemos de señalar que cumple estrictamente con sus obligaciones, además de estar dispuesto a prestar 
cuanta colaboración esté en sus manos y se le demande, desde el año 2008-09 también encargado del control de 
acceso en el Proyecto Escuelas Deportivas. Es pues intención de este Equipo Directivo seguir valorando la 
importancia de estas dos piezas del puzzle, así como propiciar el reciclaje de cada uno de ellos, para garantizar el 
buen funcionamiento del Centro. 
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� Equipo de Orientación Educativa. Actualmente contamos con un psicólogo compartido con otro Centro 
que nos visita y desarrolla su trabajo magníficamente una vez a la semana, más algunos ratitos, que 
voluntariamente y quitándoselo a su tiempo libre nos presta. 
El tiempo de permanencia con nosotros nos parece bastante insuficiente, contamos con  la existencia de un profesor 
especialista en pedagogía terapéutica compartido con otro CEIP para atender a la demanda de nuestro alumnado 
con tal necesidad 
 
� AMPA. Auténtico canal de participación de las madres y padres en la vida del colegio, apoyando la actividad 
docente y prestándose en todas las actividades.  
 
Artículo 3. Señas de identidad 
 
1. Defender y favorecer en nuestro Centro, una enseñanza integradora y flexible, capaz de llegar y atender a 
todo nuestro alumnado, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidades. 
2. La creación de hábito de trabajo y responsable, desarrollando una educación centrada en la persona, 
participativa, creativa, de espíritu crítico e investigativa para desarrollar la autonomía del alumnado. 
3. Desarrollar actitudes de convivencia y tolerancia, respetando las diferencias personales dentro del grupo, 
evitando toda discriminación por razón de sexo, religión, raza y/o capacidades de cualquier índole, aceptándonos tal 
y como somos desde un trabajo preventivo y socializador. 
4. Introducir progresivamente en los niños/as a través de actividades deportivas y lúdico-recreativas, hábitos y 
actitudes no competitivas, no bélicas y/o no sexistas, intentando contrarrestar así la creciente agresividad, 
sedentarismo, tan presente en la sociedad y en los escolares. 
5. Favorecer al máximo la calidad de vida a través de los hábitos de higiene, alimentación, consumo y ocio. 
6. Favorecer las relaciones entre los alumnos/as de las diferentes localidades o países escolarizados en nuestro 
Centro. 
7. Fomentar en los alumnos/as la adquisición e interiorización de competencias básicas, de un adecuado 
espíritu de esfuerzo y superación personal, y de una gama de valores humanos que contribuyen a su desarrollo 
como personas creativas, responsables, solidarias, tolerantes, respetuosas y libres. 
8. Generar en nuestro Centro un espacio profesional que propicie un estilo docente propio, abierto a nuevas 
ideas, en continua formación (en materia lingüística, tecnológica y didáctica), cooperativo, impulsor de aprendizajes 
con el fin de favorecer en el alumnado la adquisición de competencias básicas necesarias para la participación 
activa, reflexiva, investigadora y crítica propia del s. XIX. 
9. La creación de un clima de convivencia, comunicación y participación entre los diversos sectores de la 
Comunidad Educativa. 
10. Adaptar los recursos para el trabajo cotidiano de los alumnos/as y docentes a nuevos avances sociales, 
introduciendo en las aulas las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC: Escuela 2.0.). 
11. Potenciar la necesidad de aprender otras lenguas desde la educación infantil, para desarrollar la capacidad 
lingüística del alumnado. 
12. Impulsar la lectura como hábito placentero y fuente de información, así como el uso funcional de la 
biblioteca de Centro y aula. 
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I. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar 
 
Artículo 4. Objetivos para la mejora del rendimiento 
 
Deseamos que “la Comunidad Educativa del CEIP Los Grupos  camine hacia una Comunidad de Aprendizaje cuya 
finalidad sea la transformación social y cultural del Centro Educativo y de su entorno para conseguir una sociedad 
de la información para todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una educación participativa 
de la Comunidad, que se concrete en todos sus espacios, incluido el Aula” y “Debemos formar personas 
competentes para vivir con dignidad y éxito personal, social y profesional en la sociedad del conocimiento, enseñar 
a pensar y no lo que tiene que pensar “. 
 
Para lograr estas finalidades nos planteamos los siguientes objetivos 
 
Desde el ámbito didáctico-pedagógico 
 
1. Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado atendiendo a su diversidad, potenciando los hábitos de 

trabajo y el esfuerzo, en función de sus capacidades, intereses y expectativas. 
 
2. Garantizar la mejor atención posible, con los medios humanos y materiales disponibles en el centro, 

potenciando la adquisición de los conocimientos, destrezas y habilidades y la educación en valores. 
 
3. Adquirir, por parte del alumnado, las competencias clave que le posibiliten, al finalizar la Educación Infantil y 

Primaria, no solo el éxito para continuar estudios posteriores, sino también una formación integral de su 
personalidad y el conocimiento, desenvolvimiento e integración en el medio donde vive, tanto el ámbito social 
como laboral, con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación.  

 
4. Fomentar la lectura como eje principal de comunicación y aprendizaje, y el hábito lector, incluyendo la lectura 

diaria en todas las áreas del currículo, la lectura trimestral de libros relacionados con los intereses de los 
alumnos/as, fomentando la expresión oral y escrita, mediante la realización de fichas, mejorando la velocidad 
lectora, exactitud y comprensión de textos escritos.  

 
5. Establecer programas de ampliación de vocabulario, haciendo hincapié en las exposiciones orales.  
 
6. Establecer pautas comunes desde segundo ciclo de Ed. Infantil hasta el 6º curso de Ed. Primaria, para la 

resolución de problemas.  
 
7. Iniciar el aprendizaje y la aplicación de las matemáticas a situaciones reales y de la vida cotidiana.  
 
8. Registrar en tablas individuales los resultados de su trabajo y esfuerzo, de acuerdo con sus capacidades, para 

que lleven un control e incite a la superación en cada unidad.  
 
9. Poner en marcha estrategias de trabajo cooperativo en el aula.  
 
10. Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea.  
 
11. Fomentar un centro abierto y respetuoso donde el diálogo y el respeto a la diversidad natural y social que nos 

rodea sean los ejes de convivencia y de resolución de conflictos. 
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Ámbito de evaluación 
 
1. Evaluar nuestra práctica docente trimestralmente en sesiones específicas de evaluación.  

 
2. Dar un peso específico en la evaluación individual a la práctica del esfuerzo e insistir en la práctica de hábitos de 

trabajo.  
 
3. Establecer criterios e instrumentos comunes de evaluación por área o materia debatidos, aprobados y conocidos 

por la Comunidad Educativa, valorándose el progreso en la adquisición de las competencias clave, el grado de 
madurez del alumnado y el grado de satisfacción por parte de la familiar y el entorno. 

 
Ámbito de coordinación  
 
1. Mejorar la coordinación docente en un contexto cooperativo y de buenas prácticas como una comunidad de 

aprendizaje.  
 
2. Establecer reuniones de coordinación inter-ciclo todos los años a principio de curso, para el dominio de las 

competencias básicas y los procesos de lectura y escritura.  
 
3. Establecer anualmente un calendario de reuniones:  

a. Semanales de equipos de ciclo.  
b. mensuales de ETCP, Claustro.  
c. mensuales Equipo Docentes.  
d. Bianuales inter-ciclos.  

 
Ámbito de acción tutorial  
 
1. Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción de responsabilidades y en 

el esfuerzo personal, programando desde la acción tutorial técnicas de trabajo intelectual en primaria y 
secundaria desde los cursos inferiores, con la ayuda e implicación del EOE.  
 

2. Detectar las dificultades en el aprendizaje desde la acción tutorial, en el momento en el que se produzcan, 
aplicándose medidas de atención a la diversidad, dando prioridad en el primer ciclo.  

 
3. Asegurar el tránsito adecuado entre la etapa de infantil y primaria, llegando establecer unos criterios de 

actuación conjunta mediante la utilización de estrategias de coordinación entre los docentes de ambas etapas 
educativas, sin perder de vista que la etapa educación infantil tiene sentido en sí misma, por lo que no debe 
supeditarse a etapas posteriores.  

 
4. Coordinar el tránsito de la Ed. Infantil a la Ed. Primaria, con el objeto de garantizar la continuidad de su proceso 

educativo.  
 
5. Elaborar un informe individualizado al finalizar Ed. Infantil y Ed. Primaria, sobre las capacidades desarrolladas 

por cada niño/a.  
 
6. Elaborar un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño, al finalizar la etapa de 

Ed. Infantil y Primaria.  
 
7. Establecer actuaciones preventivas desde la acción tutorial, para disminuir o evitar el absentismo escolar.  
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8. Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustenta la convivencia democrática, la 
participación, la cultura de paz, y la igualdad entre hombres y mujeres, favoreciendo la búsqueda de fórmulas 
para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan.  

 
9. Favorecer la sensibilización hacia el medio ambiente y el cuidado de nuestro entorno. 

 
 
Ámbito de atención a la diversidad  
 
1. Establecer como principio básico un plan de detección de trastornos en el desarrollo y de dificultades de 

aprendizaje del alumnado con objeto de efectuar una atención temprana.  
 

2. Posibilitar el desarrollo integral de nuestro alumnado atendiendo a su diversidad, a los valores de respeto y a 
carácter constructivista de su propio aprendizaje.  

 
3. Atender a la diversidad del alumnado detectando las dificultades y retrasos en los aprendizajes (prioritario desde 

los niveles de infantil) aplicando de inmediato medidas organizativas y curriculares de atención y refuerzo 
educativo.  

 
4. Contemplar medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del alumnado. 
 
Desde el ámbito familiar  
 
1. Poner todos los medios a nuestro alcance para mejorar el grado de implicación, participación y 

corresponsabilidad de las familias en el proceso de enseñanza- aprendizaje en un contexto de exigencia mutua.  
 

2. Informar al alumnado quincenalmente y a la familia trimestralmente, sobre los criterios de evaluación que se 
aplicarán en cada unidad, de modo que posibilite la autoevaluación y responsabilidades de su aprendizaje, 
suministrando a las familias trimestralmente un listado de tareas a realizar por ellos, para colaborar en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 
3. Fijar una hora semanal de tutoría como espacio de comunicación directa y periódica con las familias 

consiguiendo al menos una entrevista trimestral con todas las familias del grupo aula.  
 
4. Implicar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as informando y formando sobre 

cómo pueden reforzar los aprendizajes y hacer el seguimiento en colaboración con las tutorías, involucrando y 
formando a las familias para la mejora del rendimiento escolar de sus hijos/as.  

 
5. Utilizar la agenda escolar como vehículo de información constante, para conseguir la corresponsabilidad de 

todos/as y el seguimiento familiar en las tareas y lecturas asignadas.  
 
6. Establecer tutorizaciones entre la familia y Equipo Docente a lo largo de todo el curso, para favorecer la 

adaptación, integración y seguimiento personalizado del alumno, detectando dificultades y adoptando medidas 
inmediatas, con la adopción de compromisos educativos cuando resulten necesarios.  

 
7. Elegir en cada grupo delegado/a de familia. 
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II. Líneas generales de actuación pedagógica 
 
Según lo expuesto en la reciente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), la cual modifica el apartado 2 del artículo 16, con la siguiente redacción:  
«2. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y 
comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de 
convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y 
de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.»  
Ocho. Se modifican los párrafos b), h) y j) del artículo 17, que pasa a tener la siguiente redacción:  
«b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor.  
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la 
Historia y la Cultura.  
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales.»  
 
Por tanto las líneas generales de actuación pedagógica que nos marcamos son: 
 
1. Consecución del éxito escolar del alumnado, que inspirará los criterios para establecer los agrupamientos y 
la asignación de tutorías.  
 
2. Trabajo cooperativo, favoreciendo la colaboración y la tutorización entre iguales, así como la responsabilidad 
y la participación solidaria con el grupo, colaborando en la toma de decisiones entre todos y adecuándose a lo 
convenido, respetando a los demás, es decir, auto-responsabilización.  
 
3. Práctica educativa desde una vertiente constructivista, partiendo de aprendizajes significativos, a partir de la 
evaluación inicial, diagnosticando lo conocimientos previos y conectándolos con los nuevos.  
 
4. El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, aplicado a todos 
los miembros de la comunidad educativa (alumnado, familias y profesorado) La equidad, es decir, procurar que 
todos y todas consigan una formación de calidad e igual o, al menos, consigan unas competencias clave que les 
evite el fracaso escolar.  
 
5. Anteponer la adquisición de las competencias clave a la de los conceptos y procedimientos y priorizar la 
evaluación de las mismas. 
 
6. Clima de respeto y convivencia, que faciliten el trabajo del alumnado y el profesorado y unas relaciones 
humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas. 
 
7. Especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención 
de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto se detecten 
estas dificultades.  
 
8. Fomento de la lectura, tratamiento de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
9. Se hará un tratamiento transversal de la Educación en valores, priorizando la igualdad de género, en todas 
las áreas.  
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10. Potenciar la innovación y modernización del proceso de enseñanza y aprendizaje, continuando con la 
participación en planes y programas.  
 
11. Enseñanza activa y motivadora, dando especial importancia a los recursos y materiales educativos, 
superando la enseñanza excesivamente teórica y verbalista.  
 
12. Uso de las TIC, como herramienta para construir el conocimiento e intercambiar información.  
 
13. Participación en planes y programas que mejoren la labor educativa y aporten calidad a la enseñanza que 
ofrece nuestro centro. 

 
Artículo 5. Normas generales de ordenación de la Etapa 
 
1. La educación en nuestro Centro se organizará de acuerdo con los principios de educación común y de 
atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las 
competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
2.  Perseguimos lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de 
trabajo; prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana. 
 
3.  Como objetivo a medio largo plazo pretendemos establecer criterios homogéneos en los aspectos 
metodológicos y curriculares. En este sentido el desarrollo de las Competencias Clave deberá ser el eje vertebrador 
que posibilite aunar criterios y establecer pautas de actuación pedagógica coherentes. Desde este proyecto 
educativo se establecerán las pautas de elaboración de las programaciones y la metodología de enseñanza dentro 
del aula. 
 
Artículo 6. Actuación de los equipos docentes 
 
1.  Para que el Proyecto Educativo de Centro sea efectivo se han de considerar como fundamentales los 
siguientes puntos: 
 
a) El profesorado debe implicarse, dentro de un buen clima participativo, en la elaboración del mismo. 
 
b) Ver la necesidad de que es imprescindible para que un Centro funcione bien y pueda ofertar una enseñanza de 
calidad, contar con un documento que agiliza y unifica los criterios de actuación. 
c) El profesorado deberá, una vez aprobado en Consejo Escolar, atenerse a cuanto hay escrito en el mismo, no 
pudiendo individualizar su contenido, desconectándose del resto de sus compañeros y compañeras. 
 
d) Permitirá tener un marco organizativo coherente con la normativa actual, al cual todos los miembros de la 
Comunidad Escolar deben ajustarse. 
 
e) Define la filosofía y los principios, así como la organización, objetivos y coordinación entre las instituciones 
educativas a las que nos dirigimos, con la intención de marcar una impronta educativa en nuestro alumnado. 
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Artículo 7. Modelo de trabajo de aula 
 
 Se ha de establecer una metodología general de centro que posibilite y facilite la adquisición de las 
Competencias Clave. Se estructuran tres fases de presentación de aprendizajes que suponen tres niveles de 
aprendizaje en un proceso de reelaboración y dotación de significatividad: 
 
1. Estudio de la Unidad Didáctica. Aprendizajes. 
 
Se trata del proceso habitual que el profesorado hace en el aula. Desarrollo de los contenidos y objetivos de una 
unidad a través de nuestra exposición y de la realización de las actividades 
 
a) Organizadores y conocimientos previos. 
b) Estudio de la unidad. 
c) Actividades: individuales, grupales/orales, escritas 
d) Evaluación de aprendizajes, diferenciando los básicos imprescindibles de los deseables. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
a) Situar el tema y los contenidos. 
 
El objetivo es enlazar los nuevos conocimientos con los ya existentes, motivar al alumnado y prepararle para la 
comprensión. El profesor/a ha de iniciar el trabajo en gran grupo, hablando de la importancia del tema y señalando 
los pasos a seguir: 
 
- Leer el título de la unidad, el índice y su relación con este tema, los títulos de las preguntas, mirar los dibujos, las 
fotos, los mapas… Trabajo individual 
- Hablar en grupo de lo que se sabe de ese tema. En gran grupo. 
- Hacerse una idea de las cosas que dice la lección y ya sabía el alumno y de qué posibles cosas nuevas dice. 
Trabajo en grupo reducido y/o trabajo individual 
 
b) Fase expositiva 
 
- El profesor explica un bloque de contenidos de la unidad. Dado el carácter TIC de nuestro Centro lo ideal es hacer 
uso de las nuevas tecnologías a través del proyector y de los portátiles, de modo que el alumno visualice lo más 
posible las explicaciones. Igualmente es interesante que el alumno lea el texto. 
- Esquematizar lo explicado, dando coherencia a la parte expositiva y enlazándola con los conocimientos previos 
- Es importante que esta fase expositiva no sobrepase 1/3 de la sesión. No debemos dedicar por clase más de 20 
minutos de exposición de la parte teórica 
- Naturalmente, esta fase dependerá de la naturaleza de la propia materia. 
 
c) Fase práctica: 
 
- Los alumnos trabajarán las actividades seleccionadas del bloque de contenidos explicados. 
Debemos alternar el trabajo individual con el de grupos cooperativos donde el alumno de mayores capacidades 
explica los ejercicios a los de bajo nivel a través de un aprendizaje dialógico. 
- Son los alumnos con ayuda de los profesores  los que elaborarán sus propios esquemas o resúmenes de la unidad. 
- Naturalmente, esta fase dependerá de la naturaleza de la propia materia. 
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d) Visión global del tema y estudio: 
 
- Una vez finalizada la unidad sería ideal, siempre que sea posible, llevar a cabo un grupo interactivo donde el 
voluntariado entra en el aula para desarrollar las actividades de repaso de un tema o de un bloque de contenidos ya 
trabajados. 
 
 
2. Tareas de Unidad y área. Paso de Aprendizaje a Competencias del área 
 
Se trata de pasar hacia un nivel superior de conocimientos desarrollando una tarea de cada unidad al finalizar la 
misma. 
 
a) La tarea debe ser entendida como un aspecto fundamental del proceso de enseñanza. No sólo es algo que sirve 
para comprobar si el alumno ha comprendido unos contenidos, sino (sobre todo) una herramienta para desarrollar 
las competencias en el alumnado. Por tanto, la tarea no debe ser esclava de los contenidos, sino al revés: los 
contenidos que se imparten deben ser útiles para que la tarea sea factible. Quizás sea conveniente diseñar las 
tareas antes de secuenciar los contenidos. 
 
b) La tarea debe responder a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículum.  No olvidemos que 
los diseños curriculares que ofrecen los libros de texto son sólo una opción de desarrollo. Si partimos del propio 
currículum, podremos diseñar las tareas con más libertad, sin necesidad de guiarnos por las unidades didácticas 
ofrecidas por la editorial. 
 
c) Una tarea no es un conjunto de ejercicios o actividades. Debe tener un sentido unitario y conducir a la 
elaboración de un producto: una exposición oral, un artículo de opinión, un cómic, una carta de carácter formal, un 
email en lenguaje coloquial, una presentación en power point, etc. De hecho, aunque la tarea tenga diferentes 
pasos o apartados, todos ellos deben conducir a la elaboración de algo. 
 
d) Los trabajos resultados de la tarea se irán archivando en un “portfolio” del alumno. Tales tareas podrán iniciarse 
en una sesión a través de grupos cooperativos para finalizarla de forma individual en casa. Se pondrá un plazo para 
su presentación. 
 
3. Aplicación de conocimientos en tarea/proyecto interdisciplinar. Competencias Clave 
 
a) Trabajo interdisciplinar para elaboración y desarrollo de tareas/proyectos. Al final de cada trimestre, elaboradas 
por todo el equipo educativo y recogiendo los aprendizajes básicos de todas las áreas. Con propuestas para el 
desarrollo de todas las competencias clave. 
 
b) El objetivo es que en los distintos ciclos se  propongan un proyecto común. Los alumnos trabajarán durante uno 
o dos días al trimestre el desarrollo del proyecto en las horas que tuvieran con los profesores implicados en su 
elaboración. 
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III. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares y tratamiento transversal de 
la educación en valores y otros. (Ver ANEXO I) 
 
Artículo 8. Organización de los cursos de Educación Infantil y Primaria. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Según el Decreto 428/2008, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de Ed. Infantil, el currículo de 
la educación infantil, para ambos ciclos, se organizará en 
áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia 
y del desarrollo infantil y se abordará por medio de 
situaciones de aprendizaje que tengan significado para los 
niños y niñas.  
 
Las áreas serán las siguientes: 
 
� Área de conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal 
� Área de conocimiento del entorno 
� Área de lenguajes: comunicación y representación 
� Lengua Extranjera: Inglés 
� Religión Católica 
� Atención Educativa 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 
De acuerdo con lo que establece el artículo 8 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria la Educación primaria que se 
organiza de la siguiente manera: 
 
• Áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de 

los cursos:  
 

a) Ciencias de la Naturaleza.  
b) Ciencias Sociales.  
c) Lengua Castellana y Literatura.  
d) Matemáticas.  
e) Primera Lengua Extranjera. 
 
• Áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno 

de los cursos:  
 

a) Educación Física.  
b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, 
madres o tutores legales.  
c) En función de la regulación y de la programación de la oferta 
educativa que establezca cada Administración educativa y, en su 
caso, de la oferta de los centros docentes, al menos una de las 
siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas:  
1. º Educación Artística.  
2. º Segunda Lengua Extranjera (Francés) 
 
� Educación para la Ciudadanía (5º curso) 
� Cultura Digital (6º curso) 
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Artículo 9. Aprendizajes Básicos 
 
1.  Uno de los objetivos de nuestro centro es la implantación gradual de las competencias clave dentro del 
currículo, organización y metodología. Para ello es necesario establecer cuáles serán los contenidos básicos 
imprescindibles de cada una de las materias en cada uno de los cursos. Cada ciclo y por tanto todo el profesorado 
incluido en el mismo, estará obligado a respetar y seguir los contenidos básicos marcados, independientemente del 
uso o no que se haga de los libros de texto. 
 
2. Los aprendizajes básicos se han establecido a partir de los criterios de evaluación y sobre todo de los 
indicadores de logro y estándares marcados en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Primaria, Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015) y Orden de 17 
de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 
 
Artículo 10. Tratamiento transversal en las áreas y la Educación en valores. 
 
1.  Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida en nuestro Centro y el currículo 
tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre y democrática. 
 
2.  Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
3.  Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la 
superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las 
mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
 
4.  El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y efectiva 
de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás. 
 
5.  Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, 
de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre 
y del ocio. 
 
6.  El Plan de Acción tutorial será el eje vertebrador del tratamiento transversal en las materias, integrando la 
igualdad de género como objetivo primordial. Para ello el horario recogerá las horas de los recreos para el/la 
coordinador/a del Plan de Igualdad  como forma de garantizar la coherencia y el trabajo cooperativo entre ambos. 
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IV. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 
docente y del horario de dedicación 
 
Artículo 11. Órganos de coordinación docente 
 
1.  Los distintos órganos de coordinación docente son los siguientes (Decreto 328/2010, de 13 de Julio 2010): 

- Equipo docente: estarán constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia a un mismo 
grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. (Reuniones mensuales) 
- Equipo de Ciclo: estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y 
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del 
centro. (Reuniones semanales) 
- Equipo de Orientación: estará integrado por un orientador del equipo de orientación educativa, los maestros y 
maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros 
y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables 
de los programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia 
con que cuente el centro. (Reuniones semanales) 
- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: estará integrado por la persona que ostente la dirección, que lo 
presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o 
coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra que 
designe la dirección de entre sus miembros. (Reuniones mensuales) 
- Tutorías: En ellas los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus 
hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de 
intervención educativa. (A disposición de los padres y madres al menos 1 hora semanal) 
Órganos Colegiados de Gobierno: 

- Claustro: será presidido por el director o directora del centro y estará integrado por la totalidad de los maestros y 
maestras que presten servicios en el mismo. (Reuniones mensuales) 
- Consejo Escolar: Estará compuesto por: 

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia. 

b) El jefe o la jefa de estudios. 

c) Seis maestros o maestras. 

d) Siete padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será designado, en su caso, 
por la asociación de padres y madres del alumnado con mayor número de personas asociadas. 

e) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radicado 
el centro. 

g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 

(Reunión trimestral) 
NOTA: 

- El número de reuniones y su ubicación en el calendario podrán ser modificadas, siempre respetando el mínimo 
establecido, según las necesidades de los distintos órganos de coordinación o de gobierno. 

- Aquellos meses en los que haya Sesión de Evaluación no habrá reunión de Equipo Docente, ya que ahí se tratarán todos los 
temas concernientes al alumnado de los distintos grupos. (Diciembre, Abril y Junio) 
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Artículo 12. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 
docente. 
 
1.  La finalidad del Decreto persigue aunar los órganos de coordinación en áreas de competencia. Entendemos 
que, independientemente de esta línea de trabajo, debemos respetar cada uno de los órganos, dada la necesidad de 
contar con un responsable encargado de elaborar la programación correspondiente, de establecer los criterios de 
evaluación para cada área y/o materia y su correspondiente evaluación. Debe ser el coordinador de ciclo, 
especialista en la materia, quien asuma estas responsabilidades. De esta forma vamos de la especialización hacia 
una globalización en áreas de competencia que permitirá desarrollar líneas de actuación pedagógica más coherentes 
y paralelas. 
 
 
Artículo 13. Horario de dedicación de los responsables de los órganos de coordinación 
docente y de los planes y programas específicos 
 
1.  El CEIP LOS GRUPOS tendrá la siguiente reducción horaria para cada uno de los responsables de los 
órganos de coordinación docente del Centro: 
 

COORDINACIONES REDUCCIÓN HORARIA SEMANAL 
Coordinación de Ciclo 1 sesión: 0:45 

Coordinación Escuela TIC 2.0. 5 sesiones: 3:45 
Coordinación Coeducación (plan de igualdad) 2.5 h. (recreos) 

Coordinación Plan de Autoprotección 2.5 h (recreos) 
Coordinación Biblioteca 0.45  y 2.5 h ( recreos) 

Coordinación Escuelas Deportivas 0 h 
Coordinación Programas Educativos 1 sesión: 0:45 

Total horas de reducción 13 h 30´ 
 
 
2.  En virtud del artículo 84 del decreto 328/2010, la designación del coordinador/a del ciclo corresponderá a la 
dirección del centro,  oído el Claustro de Profesorado,  de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en 
el centro. Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, siempre que 
durante dicho período continúen prestando servicio en el centro. 
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V. Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado 
 
Artículo 14. Aspectos generales de la evaluación. 

De conformidad con lo dispuesto  en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación  y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua  y global, tendrá  en cuenta los diferentes elementos 
que lo constituyen. 

 
La evaluación  será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje   del 

alumnado con el fin  de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  La 
evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos generales  de la etapa y 
tendrá  como referente  el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo, las características  propias 
del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 
La evaluación  tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo  y proporcionará   una 

información constante  que permita  mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 
 

El profesorado  llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna  y de su maduración personal. En todo caso, los 
indicadores de logro de las áreas serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el de consecución de los objetivos. 

 
El alumnado   tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los 
procedimientos informales y formales  de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa  en la mejora de su 
educación. 

 
El centro hará públicos,  cada curso escolar, los criterios de evaluación  comunes  y los propios de 

cada área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes  y para la promoción del alumnado. 
 

Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro/a tutor/a aclaraciones acerca de 
las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as o pupilos. 

 
Artículo 15. Evaluación del proceso de aprendizaje 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite 

conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, 
entre sus características diremos que será: 

 
• Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje. 
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• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará 
en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en 
relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

• Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá 
como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en 
la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto 
sociocultural del centro docente. 

• Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 
 

 
i. Evaluación inicial: 

 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del 

curso escolar, y tendrá en cuenta: 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,  
• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 

alumna inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

El Centro dispone de un banco de pruebas iniciales para todos los niveles educativos en las áreas 
instrumentales básicas. 
 
 

ii.  Evaluación continua: 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado como los diferentes elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de 

los Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el 
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. 
Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo 
tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
 

Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de 
adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los indicadores de 
evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos 
con procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas 
desarrolla competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios 
de evaluación. 

 
 El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los 
elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado 
y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 



 

                              C/ Fray Diego de Cádiz, 142-  41530 Morón de la Frontera (Sevilla)                                                           
                              Tlf: 955859915 ó 16 – FAX: 955859916 
                              E-mail: 41002876.edu@juntadeandalucia.es 
                              Web:  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41002876/helvia/ 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

CEIP “LOS GRUPOS” 

 
 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
 Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos 
instrumentos de evaluación. 
 

iii. Evaluación final: 
 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 

cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a 
los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave (perfil competencial del área). 

 
El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (0-4) para las 

calificaciones negativas, Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8), o Sobresaliente (9-10) para las calificaciones 
positivas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de 
la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 
Los referentes para la evaluación serán:  
 
- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento 

básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, 
competencias clave e indicadores. Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para 
la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los 
objetivos. 

 
- Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo que establece el  

artículo 7 del decreto 97/2015, de 3 de marzo. 
 

- El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores de un área curricular 
para cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

 
- El perfil de competencia, está determinado por el conjunto de criterios e indicadores relacionados 

con cada una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las 
Competencias Clave para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de 
decisiones de la evaluación de las competencias. 

 
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 
evaluación, que se detallan a continuación. 
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Artículo 16. Instrumentos de evaluación y calificación del alumnado 
 

Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos: 
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, 
habilidades y destrezas relacionadas con el área.  

- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 
cuaderno del alumnado, presentaciones seguimiento,..  

- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los 

principales: 
o Pruebas de evaluación inicial. 
o Registros de observaciones. 
o Cuaderno del alumnado. 
o Portfolio. 
o Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos… Cualquier formato en el que se 

pueda observar el trabajo del alumnado. 
o Rúbricas. 
o Pruebas orales y escritas. 
o Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos). 

 
Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la actividad que 

desarrolle con el alumnado y los indicadores asociados a tal actividad. 
 

La consecución de objetivos, en relación a los criterios de evaluación (concreción a los indicadores de 
logro), teniendo en cuenta los aspectos expresados en los procedimientos será suficiente para obtener una 
calificación positiva. 

 
La valoración numérica, se realizará de la siguiente forma: 
 

SOBRESALIENTE (9-10): nivel 4 en rúbricas 
NOTABLE (7-8): nivel 3 y 4 en rúbricas 
BIEN (6): nivel 2 y 3 en rúbricas 
SUFICIENTE (5): nivel 2 en rúbricas 
INSUFICIENTE (0-4): nivel 1 y 2 en rúbricas 
 
 
 

Artículo 17. Evaluación de las competencias clave. 
 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los 
objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o desempeño 
de los distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas orales y escritas, las 
exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos. 
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Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales 

indicadores serán evaluados por medio de una calificación de cuatro niveles (Poco – Adecuado – Bueno – 
Excelente). 

 
Al finalizar cada trimestre, el profesorado usará SÉNECA ó un programa informático de cálculo 

proporcionado por el equipo directivo en el cual deberá reflejar la calificación de los distintos indicadores que haya 
trabajado con el alumnado. El programa realizará los cálculos necesarios y ofrecerá la calificación del área en 
función de los datos introducidos y del perfil de área/competencia. Con la suma de los resultados ponderados 
obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: 
Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

 
Asimismo, el programa ofrecerá una calificación para determinar el grado de desarrollo de las Competencias 

Clave apoyándose en los perfiles de competencia y señalará aquellos aspectos no consolidados por el alumnado, de 
cara a establecer una serie de medidas de refuerzo educativo.  

De esta manera, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias 
clave. 
 

Si bien los resultados numéricos estarán comprendidos en una escala de porcentajes , su transformación a los 
niveles de desarrollo competencial contemplados en la Orden de 4 de noviembre de 2015 obedecerá al siguiente 
criterio: 

 
• Nivel INICIADO 
• Nivel MEDIO 
• Nivel AVANZADO 

 
Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes no alcanzados y una 

propuesta de actividades de recuperación. Éste servirá de base para el curso siguiente en el que además se 
reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del trabajo llevado a cabo durante el curso académico, al finalizar el 
mismo se reflejará la calificación de la recuperación en el apartado de calificación extraordinaria. 
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Artículo 18. Sesiones de evaluación.  
 

La sesión  de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el maestro/a tutor/a para 
intercambiar  información y adoptar  decisiones  sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 

 
A lo  largo  de cada uno de los cursos, dentro del período  lectivo ordinario,  se realizarán las siguientes 

sesiones de evaluación  para cada grupo de alumnos   y alumnas: 
-        Una correspondiente a la Evaluación Inicial con el fin de conocer  y valorar la situación inicial del alumnado  
en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas  y al dominio de los contenidos de las distintas 
materias, antes de finalizar el mes de Octubre. Dicha evaluación inic ial será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características  y 
conocimientos del alumnado. 
-        A  lo largo del curso, tres sesiones  de Evaluación que podrían coincidir con el final de cada trimestre 
del calendario  escolar.  La última, en el mes de junio, coincidirá con la denominada  Evaluación Ordinaria y en la 
que se valorará el progreso global de cada alumno  y alumna  en las diferentes materias, en el marco del proceso 
de evaluación continua llevado a cabo. 

 
El profesor  tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que 

se harán constar  los acuerdos  y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y 
decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

 
Los resultados  de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes 
términos: Insuficiente (IN); Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT); y Sobresaliente (SB); 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.  

 
En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales. 
 
 
Artículo 19. Evaluación a la finalización de cada curso 
 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna,  en el marco del proceso de 
evaluación continua llevado a cabo.  

 
La valoración  del progreso del alumnado se expresará en los términos descritos en el artículo anterior. 

Cuando el curso evaluado sea el último de un ciclo, la valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta 
de evaluación, al expediente académico  del alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial 
académico de educación primaria. 

 
El equipo docente coordinará cuantas  actuaciones  considere de interés para que la transición del alumnado 

de un curso al siguiente se realice con las necesarias garantías de continuidad  y coherencia  en el proceso educativo. 
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Artículo 20. Evaluaciones individualizadas 
 

1. Los centros  docentes  realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al 
finalizar el tercer curso de educación Primaria de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por orden de 
la persona titular de la consejería competente en materia de educación. En esta evaluación se comprobará el 
grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, 
cálculo y resolución de problemas con relación al grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística y de la competencia matemática. 

 
2.  De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas 

ordinarias o extraordinarias más adecuadas, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa y en 
colaboración con las familias. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 
individuales que permitan superar las dificultades mediante recursos de apoyo educativo y la participación de 
las familias. 

 
3.  Al finalizar el sexto curso de educación Primaria se realizará una evaluación final 

individualizada a todos los alumnos y alumnas en la que se comprobará el grado de adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en 
ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

 
4. Dicha evaluación de final de sexto curso se realizará conforme a lo que se disponga por orden 

de la persona titular de de la consejería competente en materia de educación, de acuerdo con las 
características generales  de la  prueba que establezca  el  Gobierno,  previa  consulta  a las  comunidades  
autónomas. Para la evaluación se utilizarán como referentes los criterios de evaluación y estándares  de 
aprendizaje evaluables de la etapa de educación Primaria. 
 

5.  Los centros docentes utilizarán  los  resultados  de estas evaluaciones,  junto  con la  
evaluación  de los procesos de enseñanza  y práctica docente, para analizar, valorar y reorientar, si procede, 
las actuaciones desarrolladas hasta el momento en el ciclo o la etapa. 

 
6. La consejería competente en materia de educación podrá establecer planes específicos de mejora 

en función de la autoevaluación de centros  y de los resultados obtenidos en las evaluaciones 
individualizadas tanto de tercero como de sexto curso de educación Primaria, así como otros datos de interés 
que se deriven de estudios existentes. 

 
7. Los resultados de las pruebas de evaluación individualizadas de tercer  curso  y final de sexto, 

serán conocidos únicamente por cada centro y, en su caso, por los padres, madres o tutores legales de cada 
alumno o alumna, así como por la comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares, con el objeto 
de analizar periódicamente los resultados del sistema educativo en la zona, realizando en su caso, 
propuestas de mejora a los centros docentes para que las incorporen a sus planes de centro. en ningún 
caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de 
los centros, sin perjuicio de las bases que establezca el Gobierno para la utilización y acceso  público de los 
resultados de las evaluaciones previa consulta de las comunidades Autónomas. 
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Artículo 21. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 
La evaluación  del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las enseñanzas  

correspondientes a la educación primaria con adaptaciones curriculares será competencia del tutor o tutora, con el 
asesoramiento del equipo de orientación educativa. Los criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones 
curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave. 

 
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por presentar graves 

carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes 
que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

 
     El alumnado  escolarizado  en el curso inmediatamente  inferior al que le correspondería por edad  se podrá 

incorporar al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la 
finalización del segundo trimestre, cuando a juicio del tutor o la tutora, oído el equipo docente y asesorado  por el 
equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que presentaba. 

 
Artículo 22. Promoción  
 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 del real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, al finalizar 
cada uno de los ciclos, y como  consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente al que se refiere el artículo 
21 del presente Decreto adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del maestro o maestra titular de la tutoría. 

 
2. El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado el desarrollo de las 

competencias correspondientes a cada ciclo y, en su caso, los objetivos de la etapa. 
 
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre otros, los  

resultados  de la  evaluación  continua  así  como la  evaluación  individualizada,  el  alumno  o alumna  podrá permanecer 
un año más en la etapa. Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan, a juicio del 
equipo docente, continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo,  el año de permanencia en la etapa se podrá cursar en el primer curso del ciclo. 

 
4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada con un plan específico de refuerzo 

o de recuperación y apoyo. Los centros  docentes  organizarán ese plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, 
establezca la consejería competente en materia de educación. el alumnado que promocione sin haber superado todas 
las áreas seguirá los programas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

 
5. Los resultados de la evaluación se expresarán en la educación básica en los términos Insuficiente (IN)  para 

las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (Nt), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones 
positivas. 

Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a 
diez, con las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. 
Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 

6. Los resultados  obtenidos  por cada alumno  o alumna  se harán constar en un informe  que será 
entregado a sus padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientador para los centros en los 
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que el alumnado haya cursado sexto curso de educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso 
escolar. Los resultados obtenidos serán indicativos de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia 
de la aplicación medida o programas dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la 
etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 
adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 
8. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
atendiendo a la adquisición de las competencias clave y a la consecución de los objetivos. Los centros 
establecerán en sus proyectos educativos la forma en que el alumno o la alumna y su padre, madre o 
tutores legales puedan ser oídos. 

 
9. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los criterios de evaluación e 

indicadores de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos áreas como máximo, y se 
repetirá curso con evaluación negativa en dos o más áreas (áreas instrumentales) y el 40% de los niveles de 
desempeño de las competencias clave. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación 
negativa en tres áreas cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades no le impide 
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las 
competencias clave alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

10. El alumnado podrá repetir el mismo ciclo una sola vez a lo largo de la Educación Primaria. 
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez si el alumno/a es considerado de necesidad educativa 
específica. 

 
Artículo 23. Sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores 
legales en el desarrollo del proceso de evaluación. 
 

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, los tutores  y tutoras,  así como el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o 
tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 
 

2. Esta información se referirá a los objetivos establecidos  en el currículo  y a los progresos  y 
dificultades detectados  en el grado de adquisición de las competencias clave y  en la consecución de los 
objetivos de cada una de las áreas. A  tales efectos, los tutores y  tutoras requerirán, en su caso, la 
colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 
 

3. Los padres/madres o Tutores legales podrán ser informados durante el mes de octubre de los 
resultados de la Evaluación Inicial y las medidas adoptadas por el Equipo Educativo. 

 
4. El centro tendrá a disposición de la Comunidad Educativa, cada curso escolar, los criterios de 

evaluación comunes a través de este documento. 
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5. Los padres/madres o Tutores legales podrán mantener  reuniones informativas con los Tutores 
docentes  de sus hijos/as sobre el proceso  aprendizaje  y el proceso de evaluación, al menos una vez al 
trimestre  con motivo de la entrega de notas  y las medidas adoptadas por el equipo docente, en la 
Evaluación  final Ordinaria.  Asimismo, a requerimiento de cualquiera de las partes se mantendrá reuniones 
en cualquier momento del proceso. 

 
6. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan. Estas medidas se adoptarán 
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades,  y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. De las 
decisiones que se adopten el tutor/a informará al alumnado  afectado  y a sus padres/madres o Tutores 
legales. 
 

7. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales acerca de 
los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las 
distintas áreas cursadas, la decisión acerca de su promoción al ciclo siguiente, si procede,  y las medidas 
adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las competencias clave y los objetivos 
establecidos  en cada una de las áreas, según los criterios de evaluación e indicadores de logro 
correspondientes. 
 

8. Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 
aclaraciones  que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así 
como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, 
determine el centro docente en su proyecto educativo. dicho procedimiento deberá respetar los derechos y 
deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 
 

9. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del  
alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones  
finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o 
tutora, según lo establecido por el centro docente en su proyecto educativo. 
 

10.  Corresponderá a la dirección del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 
presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las personas 
interesadas antes de la finalización del curso escolar. 

 
PROCEDIMIENTO  DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA DECISIÓN  
DE PROMOCIÓN. 
 
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones que 
consideren necesarias acerca de la evaluación  final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la 
decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, determine el 
centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá respetar  los derechos  y deberes  
del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 
 
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del 
alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las 
decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar reclamaciones 
ante el tutor o tutora, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 
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1.        Si existe desacuerdo  con la calificación final obtenida   en una materia o con la decisión de 
promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de dicha 
calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 
comunicación. 
2.        La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 
calificación final o con la decisión adoptada. 
3.        Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 
materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP  y al responsable de 
la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo,  y comunicará  tal circunstancia al 
profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en la decisión de promoción, la 
Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del alumno/a. 
4.        En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, bajo la 
presidencia de la Dirección del Centro, contrastará,  en el primer día hábil siguiente a aquel en que 
finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con 
especial referencia a la adecuación de los procedimientos  e instrumentos de evaluación aplicados con los 
recogidos en la correspondiente  programación  didáctica. Tras este estudio, el ETCP elaborará los 
correspondientes  informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones  previas que hayan 
tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido  en este punto  y la decisión adoptada de 
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 
5.        Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 
6.        El  ETCP,  a través de la Dirección  del Centro,  informará  al profesor/a tutor/a, haciéndole 
entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de 
promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia de reunir en sesión 
extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos  y las decisiones 
adoptadas para dicho alumno o alumna. 
7.        En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada  para una alumno/a, se celebrará, 
en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, una 
reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente,  bajo la presidencia de la Dirección del 
Centro, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista 
de las alegaciones presentadas. 
8.        El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos  y 
actuaciones  previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del Equipo  
Docente  y la ratificación o modificación   de la decisión  objeto de revisión,  razonada  conforme  a los 
criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos con carácter general para el Centro en el 
Proyecto Educativo. 
9.        La  Dirección  del Centro comunicará  por escrito  al alumno/a y  a sus padres o tutores legales 
del alumno/a la decisión  razonada de ratificación  o modificación de la calificación revisada o de la 
decisión de promoción. 
10.      Si tras el proceso de revisión procediera  la modificación  de alguna calificación  final o de la 
decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará  en las actas y, 
en su caso, en el expediente  académico   y en el historial académico  de educación primaria del 
alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección del Centro. 
11.      No cabe recurso de alzada contra la decisión  final tomada. 
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VI. Atención a la diversidad y organización actividades de refuerzo y recuperación. 

La Ley de Educación de Andalucía en el Título III, capítulo I, artículo 113, apartado 2 y 3 y la Orden del 25 de 
julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado en Andalucía consideran bajo la 
denominación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que se encuentra en 
algunas de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades 
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

b) Alumnado que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al 
sistema educativo. 

c) Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
d) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
e) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  

Para dar respuesta a la diversidad natural, anteriormente descrita y que podemos encontrar en cualquier aula, 
propondremos una serie de medidas como: 

• El desarrollo de actividades y tareas que requieran interacciones, cooperación y trabajo en equipo 
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, 
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las 
competencias clave. 

• Proponer actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, 
inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 
desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 
aprendizaje. 

• Diversidad en las metodologías desarrolladas en el aula. 
• Uso de materiales diversos y diversificados. 
• Organizar medidas de carácter general basadas en la flexibilidad organizativa y atención inclusiva, 

con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y 
obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

• Contemplar la diversidad en los procesos e instrumentos de evaluación. 

Antes de aplicar cualquier medida es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o 
grupos de alumnado así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus 
potenciales y debilidades y, con especial atención, al alumnado que requiere medidas específicas de 
apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades 
intelectuales…). Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. En cuanto a las necesidades 
individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las 
estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, 
proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus 
aprendizajes. Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del 
curso, de la que hemos hablado en el apartado anterior, en el que se identifiquen las competencias que el alumnado 
tiene adquiridas, que serán el punto de partida, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 
habilidades. 
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Artículo 24. Organización del Centro 

1. Cada grupo se organizará de forma heterogénea y planificada. En el mes de junio los tutores y tutoras de 
cada grupo junto con el equipo directivo planificarán los grupos del curso siguiente. El criterio será procurar el 
mayor equilibrio posible entre los mismos. Cada grupo por tanto deberá presentar parecido número de alumnos 
motivados, desmotivados, disruptivos, repetidores, con adaptación curricular, etc. Igualmente se procurará 
establecer un reparto lo más coeducativo posible. 

2. Queda absolutamente prohibida la segregación del alumnado por ritmos de aprendizaje. En este sentido 
no podrán organizarse agrupamientos flexibles en ningún área. Todos los alumnos permanecerán en sus grupos de 
referencia el máximo tiempo posible por entender que son estos espacios los lugares donde el alumnado recibe 
todos los aprendizajes posibles. En caso de desdoblamiento, éste se hará con preferencia en las áreas 
instrumentales y con la finalidad de disminuir la ratio del alumnado, En estos casos los subgrupos realizados serán 
igualmente heterogéneos y respetarán el criterio arriba comentado 

3. Los apoyos debemos concebirlo como no sólo para ayudar a superar áreas sino que lo importante es 
afianzar instrumentos básicos que ayuden a adquirir conocimientos nuevos. Habrá dos tipos de apoyo según 
marca la orden del 25-7-2008 y deberán registrarse desde jefatura de estudios según modelo. La distribución  del  
alumnado  la hará  el  jefe  de  estudios  junto  con  la  maestro de  PT.  

 
4.Los grupos son flexibles y el tutor enviará a los alumnos que estime oportuno (de los que se indicaron a 

principios de curso, si hay cambios hay que volver a comunicarlo). Se hará un seguimiento horas de apoyo que 
recibe el alumno (indicando por qué no hay apoyo: falta de asistencia, sustituciones del maestro de apoyo… Esto 
lo hará el maestro de apoyo). Cuando el alumno/a de apoyo deba salir y en clase se imparta algo nuevo o muy 
importante, el maestro decidirá si enviarlo o no. También puede optar por comunicar al maestro de apoyo que le 
explique lo nuevo que se va a dar en clase. 

 
5.El maestro debe estar en continua comunicación con el de apoyo para hacer una evaluación de la 

marcha del alumno (puede servirse de la hoja propuesta para evaluación) 
 

6.Establecemos el apoyo fuera del aula y el apoyo en aula. El primero estará dirigido a aquellos 
alumnos con importantes desfases con respecto a los mínimos exigidos (generalmente relacionado con la lectura, 
escritura, cálculo…). El segundo será el caso de alumnos que necesitan un seguimiento en la propia aula para 
poder seguir el ritmo del grupo/clase. Para este tipo de apoyo es importante que el maestro del grupo tenga 
prevista las horas para realizar actividades o dinámica de la clase acordes con la presencia de dos maestros. 

 
7.Para ambos casos se puede combinar, como se estime conveniente, tanto maestro de refuerzo 

como tutor/a (por ejemplo que el que imparta el apoyo sea el tutor y la clase la lleve el de refuerzo). 
 

8.A principio de curso se establecerán los tiempos dedicados a apoyo y refuerzo a partir de las 
horas  que tenga cada maestro junto con la del maestro dedicado a apoyo y refuerzo en su jornada completa. 

 
9.Igualmente, cada tutor, deberá  entregar (según  modelo) un  documento en  el  que se especifican  

los alumnos de refuerzo así como qué puntos hay que tratarles preferentemente y el tipo de 
actividades encaminadas a ello de manera individualizada. Con toda esta información se realizará el plan 
de apoyo y refuerzos con sus respectivos horario. Tras cada evaluación se actualizan los apoyos sirviéndonos del 
citado documento y del acta de la sesión de evaluación. 

 
10. La organización del Centro con respecto a la Integración no supone un cambio en su estructura 

esencial, ya que los alumnos están integrados en sus aulas y tienen su tutor correspondiente. En lo que sí incide 
la integración es en la normalización, puesto que se tenderá a que estos alumnos puedan beneficiarse de 
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unos servicios destinados especialmente para ellos. De este modo contarán con una especialista en Pedagogía 
Terapéutica y  L o g o p e d a .  

 
11. Igualmente  contamos  con  un  EOE  cuyos  miembros  asisten  un  día a la  semana  al  centro.  

Tanto  la orientadora como el logopeda están en coordinación con el especialista de PT y el jefe/a de estudios. En 
este sentido, decir que si un maestro solicita la intervención de uno de los miembros del EOE para algún 
alumno, deberá pedir la hoja de protocolo al jefe de estudios o maestra/o de PT y ésta será entregada a los 
mismos que, posteriormente, informarán a la orientadora o logopeda. 

 
12.  Por otro lado, la profesora especialista en P.T. será la coordinadora del departamento de 

orientación. 
 

13. La profesora especialista en P.T. estará en continua coordinación con los tutores que tengan 
alumnos a su cargo ya tengan ACI o no. La atención a la diversidad se relaciona estrechamente, además, con el 
plan de apoyo y refuerzo. 

 
14.    Muy importante saber algunas cuestiones sobre alumnado con DIS (discapacidad) o DIA (dificultad 

de aprendizaje):  
-     Tras dictamen del orientador/a según protocolo establecido se establece DIS o DIA (previamente hay 

un informe que puede derivar en dictamen o no, y éste en ACI o no) 
- Actividades,  programación  y  evaluación  de  manera  conjunta  PT  y Tutor/a.  Deben  

tener programación adaptada. 
-     Los alumnos sin ACI pero de apoyo también tienen adaptadas las programaciones por el tutor/a. 
-     Se tienen en cuenta al evaluar los niveles iniciales. 
-     Se priorizan y/o modifican criterios de evaluación, contenidos, actividades… 

 
15.Por último, informar que durante el mes de junio se inicia el programa de detección de Altas 

Capacidades, para posteriormente en septiembre del siguiente curso atender a él. 
 

Artículo 25. Medidas de atención a la diversidad. Organización del aula 
La atención a la diversidad del alumnado, en esta etapa será la pauta ordinaria de la acción educativa, para lo 

cual debemos favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza. Dado el carácter obligatorio de la misma, las medidas de atención a la diversidad 
que se apliquen estarán orientadas a: 

• responder a las necesidades educativas concretas del alumnado,   
• conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las 

competencias clave y de los objetivos del currículo establecidos para la Educación Primaria. 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión 
escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar los 
objetivos de la etapa. La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 
se realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio 
diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 

Con carácter general, entre las propuestas de organización académica para la atención a la diversidad, se podrán 
adoptar las siguientes medidas:  
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a) Agrupamientos flexibles heterogéneos para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta 
medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su 
grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.  

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales, con la finalidad de reforzar su enseñanza.  
c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que 
presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua Castellana y 
Literatura y de Matemáticas.  

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado. 

e) Permanencia de un año más en la etapa 
 
Los 4 tipos de medidas de atención a la diversidad que establecemos en el centro: 
 

1.- Atención a la diversidad por parte del tutor/a : Dentro de su programación de aula el tutor/a 
establece medidas de atención a la diversidad en función de las características del alumnado de su grupo. 
Estas medidas pueden ir  desde adaptaciones metodológicas hasta seguir un ACI para un/unos alumno/s en 
concreto (que elabora el especialista de P.T. en colaboración con los tutores).Recordar que las ACIs tienen 
sus propios criterios de evaluación. 
 
2.- Hablaremos de Refuerzo Educativo: cuando nos referimos a una medida educativa ordinaria de 
atención a la diversidad destinada a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en las áreas 
instrumentales básicas (Lengua Castellana, Matemáticas e Idiomas), alumnos/as con aprendizajes no 
adquiridos así como alumnos/as que no han promocionado. Las personas encargadas de llevar a cabo el 
refuerzo educativo serán los propios tutores y las personas designadas por la dirección del centro que, por 
razones organizativas, serán los maestros/as (cupos) libres de tutorías y especialidades que dedicarán su 
horario completo a tal fin. 
 
3.- Hablaremos de Apoyo Educativo: como medida de atención educativa para referirnos a aquel que 
realiza todo el profesorado del centro con horario disponible, procurando que lo hagan en su mismo ciclo 
siempre que el horario no lo impida. La finalidad del Apoyo es la de ofrecer una atención especial a aquellos 
grupos y/o alumnos/as que presentan dificultades en el aprendizaje, ayudándolos en la realización de las 
tareas y apoyando el uso adecuado de estrategias organizativas. Sería un segundo tutor/a y se impartiría 
dentro del aula. 
 
4.- Hablaremos de Apoyo a la Integración: como medida de atención educativa extraordinaria para 
referirnos a aquella que realiza el especialista de P.T. del centro, dentro de su horario diseñado para tal fin, 
para dar respuestas a los alumnos/as con NEAE por un periodo de su escolaridad o a lo largo de toda ella. 

 
 
De esta forma, los criterios a la hora de realizar los agrupamientos de los refuerzos y apoyos educativos 
(punto 2 y 3), serán: 
 

1º.- Alumnos/as que han promocionado (cambio de ciclo) con asignaturas pendientes (instrumentales). 
2º.- Alumnos/as que pasan de nivel pero con asignaturas instrumentales pendientes. 
3º.- Alumnos/as que no han promocionado (la repetición de curso en sí ya es una medida educativa) y se 
observa que evaluado el primer trimestre necesita del refuerzo. 
4º.- Se dará prioridad al 1ºciclo sobre cualquier otro. 
5º.- Intentar compatibilizar el horario del grupo con el horario de refuerzo. 
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Artículo 26. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar los 
aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Primera lengua extranjera y Matemáticas que permitan al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. Estos programas de refuerzo estarán 
basados actividades motivadoras que buscan alternativas al desarrollo curricular de las materias instrumentales. 
Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. 
Entre estas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el 
dominio de la competencia matemática, a través cálculo mental y la resolución de problemas cotidianos.  

Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al alumnado de 
Educación Primaria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) El alumnado que no promociona de curso o ciclo.  
b) El alumnado que aun promocionando no ha superado alguna de las áreas instrumentales del curso 

anterior.  
c) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o 

materias instrumentales de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera.  
El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas no 

podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa 
de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre 
escolarizado.  

El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas realizará a lo 
largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 
evolución a las familias. En este sentido, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el 
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias.  

Artículo 27. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de 
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa, reflejando dicha calificación como “extraordinaria”. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán: 

• el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento, y  
• la atención personalizada al alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores, así como  
• las estrategias y criterios de evaluación.  

En el caso de áreas no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de estos 
programas será su tutor o tutora, o los maestros y las maestras especialistas, en la etapa de Educación Primaria.  

 
Artículo 28. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán incluir la incorporación del 
alumnado a un programa de refuerzo de áreas instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 
programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.  

Del contenido de los programas y planes anteriores se informará al alumnado y a sus padres y 
madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del 
alumnado a los mismos, mediante entrevista personalizada con el tutor o tutora que les informará detalladamente 
de los mismos. Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de 
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estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos (ver en apartado 9 de este proyecto 
educativo) con las familias.  

Artículo 29. Programas de adaptación curricular 
La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Están dirigidos al alumnado de Educación Primaria que 
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado con necesidades educativas especiales.  
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  
c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa.  
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:  

a) Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 
alumnado es poco importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, 
metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de 
evaluación.  

b) Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del 
alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa 
y los criterios de evaluación.  

c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo de clase y, 
en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al centro.  

 

29.1 Adaptaciones curriculares no significativas. 
 Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que: 

• presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado,  
• por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o 

trastornos graves de conducta,  
• por encontrarse en situación social desfavorecida o  
• por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.  

Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de 
alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.  

Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con 
el asesoramiento del equipo de orientación. En dichas adaptaciones constarán: 

• las áreas o materias en las que se va a aplicar,  
• la metodología,  
• la organización de los contenidos,  
• los criterios de evaluación y  
• la organización de tiempos y espacios.  

Las adaptaciones curriculares grupales, en ningún caso, podrán suponer agrupamientos discriminatorios para el 
alumnado.  
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Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor o profesora del área 
o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que se refiere el apartado anterior, que será 
responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.  

 

29.2. Adaptaciones curriculares significativas. 
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave, y la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones.  

Este tipo de adaptaciones curriculares requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los 
equipos de orientación educativa, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. De dicha evaluación 
se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que incluirá, al menos, los siguientes apartados:  

a) Datos personales y escolares. 
b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta.  
c) Entorno familiar y social del alumnado.  
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales.  
e) Valoración del nivel de competencia curricular.  
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.  

 
El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado especialista 

en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con 
el asesoramiento de los equipos de orientación educativa.  

Este tipo de adaptaciones curriculares quedarán recogidas en un documento, que estará disponible en la 
aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes apartados:  

• Informe de evaluación psicopedagógica.  
• Propuesta curricular por áreas, en la que se recoja la modificación de los objetivos, metodología, contenidos, 

criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo.  
• Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la propuesta curricular.  
• Organización de los apoyos educativos.  
• Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al mismo y a la 

familia.  

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o la profesora del 
área correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo de 
orientación educativa.  

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción del alumnado se realizarán 
de acuerdo con los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, 
oído el equipo de orientación.  

 

29.3. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están destinadas a 

promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas educativas, contemplando 
medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas 
excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización. Estas adaptaciones curriculares requieren una 
evaluación psicopedagógica previa, realizada por los equipos de orientación educativa, en la que se determine la 
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conveniencia o no de la aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, 
los siguientes apartados:  

a) Datos personales y escolares del alumnado.  
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual.  
c) Entorno familiar y social del alumnado.  
d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo.  
e) Valoración del nivel de competencia curricular.  
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.  

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán una propuesta 
curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las 
actividades específicas de profundización. La elaboración y la aplicación de las mismas será responsabilidad del 
profesor o la profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación.  

Una vez realizada la evaluación psicopedagógica, y como consecuencia de los resultados de la misma, a 
propuesta de la dirección del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, se podrán 
adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la escolarización de este alumnado:  

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la Educación Primaria. 
b) Reducción de un año de permanencia en la Educación Primaria.  

 
29.4. Actuación en caso de hospitalización prolongada y/o larga convalecencia en el domicilio.  
El tutor o tutora que sepa de una de estas situaciones lo comunicará a la mayor brevedad a la Jefatura de 

Estudios. Esta se pondrá en contacto con la familia para evaluar la situación y, en el caso de que la familia, 
consultado al facultativo correspondiente, considere viable que el alumno o la alumna pueda continuar con las 
adaptaciones pertinentes su trabajo, se pondrá en contacto con el personal del aula hospitalaria o de atención 
domiciliaria para coordinar actuaciones. La Jefatura de Estudios o persona en quien delegue se responsabilizará de 
la coordinación  del trabajo entre el centro y el personal responsable del aula hospitalaria o de la atención 
domiciliaria. 
 

VII. Plan de Orientación y acción tutorial y compromisos educativos y de 
convivencia 

 

Artículo 30. Funciones de los tutores/as 

1. El Ciclo velará por llevar a cabo su acción tutorial en cada uno de los tres niveles: con el alumnado 
mediante entrevistas y encuestas, con las familias a través de entrevistas y seguimientos y con el profesorado, 
tendentes a lograr mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del 
alumnado en la vida del colegio; realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y finalmente 
facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

2. Los tutores y tutoras serán designados por el Director/a a propuesta de la jefatura de estudios, según 
normativa, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo; siguiendo unos criterios pedagógicos. 
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3. Los tutores y tutoras, además de las funciones que le son propias por norma, serán los encargados de: 

a) Actualizar semanalmente las faltas de asistencia de su grupo de alumnos justificando aquellas que estén 
debidamente documentadas por el padre o la madre. En este sentido cada profesor/a está obligado a grabar las 
ausencias y retrasos del alumnado en cada una de sus clases en el programa informático Séneca habilitado en todas 
las aulas del Centro. 

b) Llevar un control de los retrasos y faltas de asistencia no justificadas de sus alumnos en colaboración 
con Jefatura de Estudios, para aplicar las medidas correctivas previstas en el ROF y Plan de Convivencia. 

c) Coordinar la asignación de tareas para los alumnos derivados al aula de convivencia o expulsados fuera 
del Centro. Será obligación del profesorado colaborar en la asignación de las mismas. 

d) Contactar con las familias de los alumnos apercibidos según la siguiente graduación: 

- Conducta contraria (falta leve): llamada telefónica para informar. 

- Conducta contraria (falta grave) o Conducta gravemente perjudicial: citación a los familiares para 
una reunión en el Centro con Jefatura de Estudios, Tutor/a y en su caso el profesor/a que amonesta. 

- En caso de que un mismo profesor/a aperciba cinco o más veces a un mismo alumno/a en un 
trimestre, será dicho profesor/a quien se encargue en lo sucesivo de contactar con las familias según el 
protocolo descrito. 

e) Llevar un control de las conductas contrarias derivadas de la aplicación del previsto en el Plan de 
Convivencia. 

f) Colaborar con Secretaría en la gestión del Programa de gratuidad de libros de texto. 

g) Coordinar y conocer, en la línea de la actual normativa vigente, todas las medidas de atención a la 
diversidad que se llevan a cabo con sus alumnos tutorados. 

 

Artículo 31. Plan de acción tutorial 
 

La orientación educativa se concibe como un proceso inherente a la propia acción docente que compete a 
todo el profesorado y tiene como fin último el desarrollo integral del alumnado. La orientación educativa se 
desarrollará a través de distintos niveles de intervención, desde la acción tutorial como tarea colegiada ejercida por 
el equipo docente y coordinada por el tutor o tutora con el asesoramiento del equipo de orientación del centro, 
hasta la intervención más especializada desarrollada por los diferentes profesionales de la orientación. 

La orientación educativa se considera un elemento de calidad del sistema educativo y debe ser entendida 
como un proceso de ayuda planificado y continuado en el tiempo que, a través de la intervención colaborativa con la 
comunidad educativa, persigue el desarrollo personal, social, académico y profesional del alumnado.  

La orientación educativa, a través de sus distintos niveles de intervención, contribuirá al logro de los 
siguientes objetivos: 

a. Favorecer el desarrollo personal y social del alumnado adquiriendo los valores propios de una sociedad 
democrática. 
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b. Contribuir a la adaptación del alumnado al contexto escolar y a la integración del mismo en el grupo clase 
y en el centro, con especial énfasis, en su caso, en la transición entre las diferentes etapas educativas. 

c. Identificar y estimular las potencialidades del grupo-clase y el talento individual de cada alumna y alumno 
con objeto de potenciar su desarrollo integral. 

d. Diseñar y desarrollar actuaciones encaminadas a la promoción de la cultura de la paz y la mejora de la 
convivencia en la comunidad educativa. 

e. Promover acciones dirigidas a educar en y para la igualdad, integrando la perspectiva de género en las 
actuaciones que se lleven a cabo desde el marco de la tutoría. 

f.  Establecer estrategias de coordinación del equipo docente para la mejora, tanto de la acción 
orientadora como de los rendimientos y aprendizajes del alumnado, tendiendo, en todo caso, al máximo 
desarrollo posible de las competencias básicas. 

g. Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades a través de la 
puesta en práctica de medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del 
conjunto del alumnado del centro desde un enfoque preventivo e inclusivo de la educación. 

h. Potenciar y coordinar el desarrollo de experiencias educativas interdisciplinares, que permitan al 
alumnado el aprendizaje integrado y la aplicación del currículo como vía fundamental para el desarrollo 
de las competencias básicas, así como, en su caso, experiencias de escolarización combinada entre 
centros específicos de educación especial y centros ordinarios. 

i.  Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial 
hincapié en la prevención y, en su caso, detección de aquellos factores o circunstancias que puedan 
incidir en su adecuado desarrollo. 

j.  Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y las alumnas para que identifiquen y valoren sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

k. Posibilitar al alumnado el desarrollo de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de 
decisiones en relación con las opciones académicas y profesionales evitando el sesgo que pudiese 
aparecer en dichas decisiones por motivos de género. 

l.  Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, los padres y las madres, tutores 
legales o guardadores legales del alumnado y el entorno. 

La orientación educativa y la acción tutorial requieren una planificación sistemática y estructurada que se 
concreta dentro del plan de orientación y acción tutorial, que articula el conjunto de actuaciones de los equipos 
docentes y del centro educativo en su conjunto relacionadas con la orientación y la acción tutorial.  

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas. 
Cada grupo tendrá un maestro o una maestra, tutor o tutora que coordinará la acción tutorial del equipo docente 
correspondiente. Los equipos de orientación de centro apoyarán y asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría en 
el desarrollo de las funciones que les corresponden. 

El Plan de Orientación y acción tutorial, que podremos ver en el anexo contemplará los siguientes apartados: 

• Objetivos del Plan de orientación y acción tutorial. 

• Programas y actuaciones para el desarrollo del Plan de orientación y acción tutorial. 

• Líneas generales para la acogida y la transición entre etapas educativas. 

• Medidas para la integración del alumnado con necesidades  específicas de apoyo educativo. 

• Acción tutorial. 

• Designación de tutoras y tutores. 
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• Funciones de la tutoría. 

• Coordinación de tutoras y tutores con los equipos docentes. 

• Atención a las familias. 

• El equipo de orientación: Funciones. Coordinación. 

• Coordinación interna entre todos los agentes implicados en la orientación educativa y en la acción tutorial. 

• Cooperación con los servicios de apoyo, así como con otros agentes externos. 

• Organización de los recursos educativos de los que disponga el centro en relación con la orientación y la 
acción tutorial. 

• Los procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación. 

 

Artículo 32. Compromisos educativos y de convivencia con las familias 
 

La implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas ha demostrado en 
diversos estudios que es un elemento o factor fundamental que mejora el rendimiento y el éxito escolar. 
Desde esta perspectiva nos planteamos, como centro, impulsar que se suscriban compromisos 
educativos y de convivencia por parte de las familias. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha seguido 
manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (artículo 
121.5) que los centros debían promover compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el 
propio centro en los que se consignaran las actividades que padres, profesores y alumnos se 
comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado, convirtiendo este 
aspecto en una de las responsabilidades que deben asumir las familias sobre la educación de sus hijos e 
hijas al establecer que (Disposición adicional primera) que entre otros les corresponde: Participar de 
manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educativos que los 
centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

De igual modo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) establece 
como una de las vías de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, la 
posibilidad de suscribir compromisos tanto educativos como de convivencia, en el sentido siguiente: 

o  El compromiso educativo. 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y las madres o tutores 
legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. El 
compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que: 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 
educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias 
del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no 
superadas tras la primera o la segunda evaluación. 
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o El compromiso de convivencia. 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 
escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que 
atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta 
situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que: 

El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para 
evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  

Finalmente, el artículo 50 del Decreto 328/2010 cuando establece las competencias del Consejo Escolar 
le encomienda la función de: 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro, 
para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 

 

Artículo 33. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 
Tanto las familias del alumnado como el profesorado, a través del que ejerza la tutoría, podrán proponer la 

suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los modelos 
establecidos como Anexos V y VI, de la Orden de 20 de junio de 2011, que se adjuntan a continuación. En ellos se 
establecerán las medidas concretas y la fecha de seguimiento y los cauces de evaluación de la efectividad de las 
mismas.  

De igual modo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 
director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. De igual modo los tutores y tutoras, a través 
de la coordinación del ciclo correspondiente informarán trimestralmente a la dirección del centro del seguimiento y 
efectividad de los mismos y, en su caso, del incumplimiento de alguno de ellos. 

El Consejo Escolar, a través de la dirección, en el caso de los compromisos educativos y a través de la 
comisión de convivencia en el caso de los compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los 
compromisos que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 
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ANEXO V 

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO:  DENOMINACIÓN:  
DOMICILIO:  
LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C. POSTAL:  
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª. _______________________________ , representante  
 
legal del alumno/a __________________________________ ,  
 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ______ 
 

D./Dª. _______________________________ , en calidad de  
 
tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 
 
£ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
£ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
£ Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
£ Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
£ Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
£ Otros:  
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
 
Por parte de la familia o responsables legales: 
£ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
£ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
£ Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos. 
£ Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
£ Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
£ Otros:  
 
Por parte del centro: 
£ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
£ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
£ Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
£ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
£ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
£ Otros:  
Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna 
de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

 
Vº Bº:  El director/a del centro 

 
 

 
Fdo.: ___________________ 
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Reverso 
PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión 

£ Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

£ 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

£ Mejora 
resultados: 

£ Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo: 

£ Mejora 
autonomía: 

£ Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

£ Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

£ 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

£ Mejora 
resultados: 

£ Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo: 

£ Mejora 
autonomía: 

£ Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

£ Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

£ 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

£ Mejora 
resultados: 

£ Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo: 

£ Mejora 
autonomía: 

£ Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

£ Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

£ 
Comunicación 
habitual y 
positiva: 

£ Mejora 
resultados: 

£ Mejora 
hábitos estudio 
y esfuerzo: 

£ Mejora 
autonomía: 

£ Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 
 
Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 
 
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 
 
Modificación del compromiso: 
 
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 
 
Observaciones generales: 
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centr0 
 
 

Fdo.: ___________________ 
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ANEXO VI 
MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 
Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 
CÓDIGO CENTRO:  DENOMINACIÓN:  
DOMICILIO:  
LOCALIDAD:  PROVINCIA:  C. POSTAL:  
2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 
D./Dª. _______________________________ , representante  
 
legal del alumno/a __________________________________ ,  
 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo _______ 

D./Dª. _______________________________ , en calidad de  
 
tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 
£ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
£ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
£ Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 
£ Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 
£ Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
£ Otros:  
4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
 
Por parte de la familia o responsables legales: 
£ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
£ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de  convivencia. 
£ Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 
£ Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y del profesorado. 
£ Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 
£ Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro. 
£ Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a. 
£ Otros:  
Por parte del centro: 
£ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
£ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
£ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
£ Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
£ Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 
£ Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento. 
£ Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
£ Otros:  
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por 
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centro 
 
 

Fdo.: ___________________ 
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Vº Bº:  El 
director/a del centro. 

 
 

Fdo.: ___________________ 
 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 

£ Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

£ Comunicación 
habitual y 
positiva: 

£ Mejora 
comportamiento: 

£ Mejora actitud 
y relación: 

£ Mejora 
integración 
escolar: 

£ Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de revisión 

£ Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

£ Comunicación 
habitual y 
positiva: 

£ Mejora 
comportamiento: 

£ Mejora actitud 
y relación: 

£ Mejora 
integración 
escolar: 

£ Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de revisión 

£ Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

£ Comunicación 
habitual y 
positiva: 

£ Mejora 
comportamiento: 

£ Mejora actitud 
y relación: 

£ Mejora 
integración 
escolar: 

£ Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

Fecha de revisión 

£ Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

£ Comunicación 
habitual y 
positiva: 

£ Mejora 
comportamiento: 

£ Mejora actitud 
y relación: 

£ Mejora 
integración 
escolar: 

£ Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 
 
FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 

FIRMA  
El tutor o tutora del alumno/a: 
 
 
Fdo.: 
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VIII. Plan de convivencia 
 

Convivir es vivir en compañía. De este modo podemos decir que convivencia es la relación entre todas las 
personas que componen una comunidad. Una buena convivencia exige el desarrollo de valores como el respeto 
mutuo, la aceptación de otras opiniones y estilos de vida, el respeto a las diferencias, el cumplimiento de normas 
comunes o la resolución pacífica de conflictos.  

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones 
van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través de 
la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención de problemas de conducta.  

Un centro educativo es simultáneamente un centro de convivencia y un centro de aprendizaje de la 
convivencia. Como centro de convivencia, se ha de ocupar de fomentar una cultura de la paz, en la que participen 
todos sus miembros y puedan desarrollarse en un clima positivo de confianza. Para ello, debe fomentar los valores 
democráticos, la solidaridad, la tolerancia, el respeto mutuo, el compromiso, la interculturalidad, los derechos 
humanos. Como centro de aprendizaje, su fin es desarrollar la formación integral del ser humano, de modo que 
contribuya a preparar ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y responsables y que eso les ayude a una 
comprensión justa del mundo que les faculte para participar en la sociedad del conocimiento. Para ello, debe 
fomentar aprendizajes socialmente valiosos que permitan al alumnado progresar e integrarse con eficacia en una 
sociedad compleja y plural como la actual. 

Entendemos, la convivencia y la participación no como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino 
como uno de los objetivos de la educación del centro y como parte del aprendizaje del alumnado. La educación en 
la convivencia es simultáneamente un objetivo básico de la educación y un elemento imprescindible para el éxito de 
los procesos educativos. Aprender a convivir en la sociedad actual es uno de los pilares básicos del aprendizaje del 
ser humano (Delors) y constituye uno de los principales desafíos de los sistemas educativos actuales que persiguen 
que las sociedades sean más justas y democráticas; más igualitarias, cohesionadas y pacíficas. Por esta razón, entre 
las competencias clave o fundamentales que se pretende que adquiera el alumnado en la educación básica se 
encuentran las competencias sociales y cívicas. 

El Plan de Convivencia será el marco que concreta la organización y el funcionamiento del centro en relación 
con la convivencia y establece las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos 
específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución 
de los objetivos planteados. 

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia son los siguientes: 
 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 
promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 
centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran 
plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente 
del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
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g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave, particularmente 
de las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción de 
comunidades educadoras. 

 

 
 
El Plan de Convivencia lo vamos a desarrollar en los siguientes apartados: 
 

A. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada en el 
mismo 

 
Nuestro centro cuenta con tres unidades del Segundo Ciclo de Educación Infantil y seis de Educación 

Primaria. La plantilla docente está formada por trece personas, profesorado de Infantil y Primaria y 
especialistas de las distintas áreas. Semanalmente se recibe la atención del Equipo de Orientación 
Psicopedagógica comarcal. El centro cuenta con un guarda/mantenedor a tiempo completo y una auxiliar 
administrativa compartida con el CEIP Padre Manjón. 
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Los espacios son los siguientes:  
 
-   Edificio de Infantil. Tres aulas, aseos y Patio de recreo. 
-    Edificio  de  Primaria.  Seis  aulas,  Aula  de  Informática,  ,  Biblioteca,  Aula  de Apoyo, Sala de Usos 

Múltiples, , Sala de profesorado, Despachos del Equipo Directivo, Secretaría, Conserjería,  Patio de recreo 
y Gimnasio. 

 
Las características del barrio en el que se encuentra el Centro están detalladas en el Proyecto Educativo. 

Ahora solamente mencionaremos que se trata de un barrio humilde, que va cambiando su aspecto y la edad 
media de su población en los últimos años con la construcción de nuevas viviendas y con la incorporación de 
población inmigrante. 
 

El centro está inmerso en  la participación de varios proyectos y programas organizados por la Consejería 
de Educación: 

 
-   Escuelas Deportivas 
-  Programa Creciendo Juntos (Consumo de Frutas, Aprende a Sonreír, Alimentación Saludable, 

Drogodependencia…) 
-   Plan Escuela Tic 2.0. 
-   Plan de Lectura y Biblioteca. 
 

Participamos   en   las   actividades   y   proyectos   programados   desde   las   diferentes Concejalías del 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera, especialmente por la Concejalía de Educación y el Patronato de 
Deportes. 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

La situación actual de la convivencia en nuestro centro es buena y satisfactoria. 
 
Los problemas que aparecen en las relaciones del alumnado entre sí son básicamente de falta de 

respeto (patadas, peleas, resolución violenta de los problemas, poco compañerismo,…) de lo que se deriva la 
necesidad de entrenar las habilidades sociales. 

 
Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de coordinación propias y 

necesarias para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en el ámbito del Ciclo como en el Equipo 
Docente de nivel y en el Claustro. Esto repercute positivamente en el ambiente general del centro. 

 
Las relaciones del profesorado con el alumnado también se valoran de modo positivo, excepto 

situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas establecidas. En algunos casos se apunta la 
necesidad de “hacer ver” la barrera que separa al maestro/a del alumnado. 

 
Por último, también son bien valoradas las relaciones del profesorado con las familias de modo general, 

pues participan en las actividades que se organizan y que repercuten positivamente en la mejora de la 
educación y formación de sus hijos e hijas 
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Se comenta, no obstante, que a veces los problemas entre familias que tienen su origen fuera  de  la  
escuela,  pueden  llegar  a  través  de  los  hijos  y  provocar  situaciones problemáticas aquí. 

 
Los tipos de  conflictos más frecuentes son: 

 
• Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros... 
• Distracción y falta de atención. 
• Pérdida de respeto entre iguales o a menores durante el recreo o en las entradas y salidas al centro. 
• Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del maestro-familia. Pequeñas peleas en espacios 

comunes (baños, patio, pasillos,…). 
 
Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son: 
 
En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de aprendizaje,  impulsividad  y poca 

reflexión,  falta de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de 
autoridad,… 
En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los aspectos escolares (no revisan si  
traen el material a clase, ni si tienen tareas  para  casa,  etc.),  e  incluso  a  veces,  poca  responsabilidad  de  la 
familia ante el centro en casos puntuales. En ocasiones se señala que es necesario  un cambio  de actitud,  por  
ejemplo  en  la dosificación de  la televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, 
solidaridad, compañerismo,…), límites y normas claras,… 

En el profesorado, perjudica el poco diálogo individual tutor-alumno. 
 

RESPUESTAS QUE SE DAN EN EL CENTRO 
 
Entendemos la convivencia como la capacidad de interactuar con los diferentes grupos sociales de 

manera asertiva,   respetando los derechos de los otros y manteniendo la amistad mutua. 
 
La convivencia en nuestro centro educativo está presente, además de en este documento, en el Plan de 

Acción Tutorial y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
 
Partimos de que un buen plan de convivencia ha de diseñarse sobre objetivos preventivos y partir de la 

autoridad y el respeto como dos pilares fundamentales que facilitan la convivencia en nuestro centro. 
 
Entendemos el conflicto como la confrontación que se produce entre diversos intereses. La actitud con 

la que se enfrenta una persona a un conflicto es más importante que la resolución del conflicto mismo. Los 
esfuerzos deben centrarse en buscar soluciones  con un talante colaborador y de  flexibilidad para el cambio. 

 
Es bueno conocer las pautas de comportamiento de nuestro alumnado, sus semejanzas y diferencias,  

detectando  aquellas  que  puedan  crear  desigualdad,  como  el  género, 
determinadas  características  físicas  o  la  cultura  de  origen.  Tendremos  que  evitar  
 y combatir  las  situaciones,  entre  otras,  en  que  un  alumno/a  sea  agredido  por  otros              
compañeros, en que se anulen las opiniones distintas o siempre participen las mismas 
personas en el aula, la existencia de personas marginadas, ignorar sistemáticamente a las personas que tienen 
más dificultades,… Habrá que tener en cuenta, también, factores externos o que “rodean” a nuestro alumnado 
(familiares, ambientales,…). 
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Nuestra práctica debe estar basada en el diálogo, necesitado de una doble acción: desarrollo  de una 
actitud de apertura y compromiso; aprendizaje de  las  habilidades sociales adecuadas a la edad. Además de 
profundizar en nuestros conocimientos sobre los comportamientos del alumnado. 

 
Avanzaremos hacia la participación, el compromiso y la responsabilidad, con el objetivo de lograr la 

autonomía individual y del grupo, atendiendo a la diversidad de personas y situaciones. 
 
La importancia del  compromiso de la Comunidad Educativa “con unas normas y metas claras y 

comúnmente definidas” es una de las diez características de las escuelas eficaces que toma en cuenta el 
Informe Internacional de la OCDE (1991), y que también ha sido estudiado por la investigación educativa. 
Compromisos para: 

 
-   Establecimiento de un clima de orden, seguridad y trabajo eficaz 
-   Participación activa e implicación de las personas 
-   Relaciones positivas de consideración y respeto 
-   Implicación y estímulo de la dirección 
-   Trabajo de tutoría: clave en el desarrollo personal y social del alumnado 
 
A partir del análisis de nuestro grupo clase podremos generar el tipo de convivencia que deseamos, 

teniendo presentes, por ejemplo, las siguientes pautas que nos ayudarán a potenciar la relación y el 
aprendizaje entre iguales: 

 
-   Una metodología participativa en la que el alumnado sea protagonista. 
-    Agrupación y situación en el aula con criterios previamente establecidos y en función de tareas 
concretas a realizar. 
-   Crear el hábito de escuchar y recoger todas las opiniones para tenerlas en cuenta. 
-   Reparto de tareas que compense posibles desigualdades. 
-  Desarrollar siempre, al menos, dos posibles soluciones. De esta forma se evita la uniformidad de la 
opinión y se favorece la argumentación e interacción entre el alumnado. 
 
Desarrollar una convivencia adecuada en el aula precisa que exista un buen nivel de coordinación entre 

el equipo docente. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una actuación coherente y una misma 
línea de trabajo. Se determinará cuáles son los objetivos básicos a conseguir con ese grupo-clase, estableciendo 
también las normas con el alumnado, posibilitando la interiorización de las mismas y su transferencia a otras 
situaciones. 
Se diseñarán  actuaciones  especiales  en  el  caso  de  grupos  que  sean  especialmente conflictivos o en el 
de alumnos que presenten problemas de comportamiento desde los primeros años de escolaridad. En 
ambos casos tendremos que analizar el origen de los problemas, como hemos comentado anteriormente, 
conociendo la situación familiar, la escolarización anterior, la aparición de situaciones desencadenantes,… 
 

 En el primer caso, el trabajo coordinado del equipo docente será importantísimo, estableciendo las 
normas con el grupo desde el inicio del curso, las medidas que se tomarán como sanciones y como refuerzos 
positivos, la comunicación entre el profesorado de la evolución del comportamiento... El problema de la 
coordinación tendrá que resolverse consensuadamente, estableciendo mecanismos que la faciliten. Las 
decisiones tomadas serán transmitidas a las familias, para conocer y apoyar en las casas las normas que se 
trabajen en el centro. 
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En el segundo caso, el trabajo se realizará a través de una estrecha relación entre el tutor/a del 
alumno  con la familia, dando  a conocer siempre al resto  del equipo  las medidas que se tomen y las 
normas seguidas. 
 

La acción tutorial es un instrumento de gran importancia para desarrollar la convivencia. A través de 
ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación del grupo- clase, aportar información al 
profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de 
habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus emociones y comportamientos así como de 
expresar sus opiniones. Nuestro Plan de Acción Tutorial debe ser asumido y conocido por todas las partes 
implicadas con la finalidad de asegurar su buena puesta en práctica y su colaboración a la mejora de la 
convivencia en el centro. 
 

Se trabajará con el alumnado, de modo especial, las habilidades sociales, con especial interés en la 
autoestima y la estima a los demás, y se enseñará a los alumnos a reconocer, identificar  y no  confundir  sus 
propias emociones (ira, dolor, desprecio, aislamiento, tristeza, alegría, acoso, miedo, timidez,…). Para todo 
ello, se prepararán actividades en los ciclos, coordinadas entre sus miembros para trabajar estos programas. En 
el Anexo podemos encontrar materiales que nos pueden servir de apoyo. 
 

I.4. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS SERVICIOS EXTERNOS 
 
Las relaciones del profesorado con las familias son buenas, implicándose éstas en las propuestas que se 

realizan, fundamentalmente a través de las reuniones en las tutorías. Se observa que los padres, debido a los 
horarios de trabajo, tienen una menor participación en la vida escolar de sus hijos e hijas, prácticamente 
inexistente en Educación Infantil. 
Las familias deben conocer las normas que se aplican en el colegio y reforzarlas en casa. Nuestro alumnado 
conoce las normas, la teoría, pero algunos no la práctica. Es necesario 
mostrarles cómo actuar y resolver los conflictos y para ello es imprescindible la implicación de las familias. Es 
necesario mostrar a las familias herramientas que contribuyan a la educación de sus hijos e hijas, 
especialmente en los casos con más dificultades o problemas, por ejemplo a través de la organización y puesta 
en práctica de una Escuela de Padres. 
 

En algunos casos será necesario realizar un trabajo especial con algunas familias,  para facilitarles el 
apoyo, ayuda y orientación que deben ofrecer a sus hijos e hijas. En estos casos, además de contar con los 
materiales que se encuentran en el Anexo para trabajo con las familias, se puede contar con la colaboración del 
EOE de zona. 
 

Encontramos siempre un gran reto y dificultad en las relaciones con familias especialmente conflictivas, 
que pueden llegar al centro con actitud amenazante y sin respetar las normas al relacionarse con el 
profesorado. La solución debe llegar con la intervención del Equipo Directivo junto con el tutor/a del alumno. 
 

La formación de las familias es una necesidad que aparece cada vez más demandada en las reuniones 
que se realizan y en las tutorías individualizadas. En este sentido, será interesante la colaboración con el AMPA 
del centro, que puede organizar actividades en esa línea, pudiendo solicitar también la implicación de la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Morón de la Frontera. En ocasiones incluso se podría demandar la 
participación   de   organizaciones   no   gubernamentales   que   se   dediquen   a   temas relacionados con la 
educación, la juventud, el ocio infantil y juvenil,… 
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EXPERIENCIAS Y TRABAJOS PREVIOS DESARROLLADOS 
 

En el Plan de Acción Tutorial hay diversas actividades que realizamos y están favoreciendo la convivencia: 
 

- Actividades  celebradas en el  Día Internacional de la Paz y la No Violencia el 30 de enero. 
- Tutorías informales que se realizan a lo largo del horario con el alumnado. 
- Tutorías con las familias para tratar aspectos de comportamiento de los hijos, tanto 
individualmente como de grupo. En ocasiones se preparan materiales formativos e informativos sobre 
temas educativos que se entregan a las familias para su lectura en casa. 
 
NECESIDADES DE FORMACIÓN Y RECURSOS 
 
El profesorado es consciente de la necesidad de formación para enfrentarse con eficacia a las nuevas 

formas y estilos que exige la educación hoy. 
 

En Educación Infantil se señala que al no producirse conflictos graves no es necesario solicitar cursos 
específicos de “resolución de conflictos”. Apuntan que es suficiente con el  intercambio  de  ideas  entre  las  
maestras  del  Ciclo  y  recibir  orientaciones  de  la psicóloga para casos determinados. 
 

Desde Educación Primaria apuntan que debemos formarnos en prevención y detección de los problemas 
en el aula. 
 

En los casos en que sea necesario, la falta de habilidades en el manejo del aula por parte del 
profesorado puede resolverse a través de actividades formativas interesantes, integradas en la práctica docente 
diaria. 

 
Sabemos identificar un conflicto, pero necesitamos consensuar el modo de actuar para resolverlo. 

También necesitamos una estructura organizada y sistemática para enseñar al alumnado a resolver sus propios 
conflictos. 
 
B.  OBJETIVOS  A CONSEGUIR. 

En función del diagnóstico realizado en el centro en materia de convivencia, se llega a la conclusión de que 
la prevención es una de las tareas más importantes a desarrollar en el mismo. Asimismo, el mantenimiento de las 
buenas relaciones entre la comunidad se perfila como otro de los puntos a tener muy en cuenta a la hora de realizar 
una serie de objetivos para el presente Plan de Convivencia. De esta manera,  y teniendo en cuenta las presentes 
consideraciones, se pueden formular los siguientes objetivos a alcanzar: 

 

   Convertir el presente Plan de Convivencia en un instrumento  y un recurso que facilite a los distintos 
órganos de gobierno del centro y al profesorado en general la promoción de la cultura de paz, la prevención 
de la violencia y la mejora de la convivencia del centro. 

   Se pretenderá la  concienciación   y la sensibilización  de la comunidad  educativa  sobre la importancia  
de una adecuada convivencia  escolar y  sobre los procedimientos para mejorarla. 

   Se fomentarán en nuestro centro educativo los valores, las actitudes  y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación  y cumplimiento  de las normas  y avanzar en el respeto a la diversidad  y en 
el fomento de la igualdad entre hombres  y mujeres. 

   Facilitar la prevención, la detección,  tratamiento  seguimiento  y resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en el centro,  y aprender  a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 
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   Facilitar  la prevención, la detección   y eliminación  de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia  de género   y de las actitudes   y comportamientos  xenófobos y racistas. 

   Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

 

C.  ESTABLECIMIENTO  DE NORMAS  DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES 
DE CADA AULA. 
 

 a.  Derechos y deberes de los alumnos y alumnas. 
 
i.  Derechos. 

 
a)  A recibir  una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad  y de sus 
capacidades.  
b)  Al estudio. 
c)  A la orientación educativa y profesional. 
d)  A la evaluación  y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos 
efectos, tendrá derecho a ser informado, de los criterios de evaluación que serán aplicados. 
e)  A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje  y que estimule el 
esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje  y la responsabilidad individual. 
f)     Al acceso a las tecnologías de la información  y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de 
internet en los centros docentes. 
g)    A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e 
igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente  y la 
sostenibilidad. 
h)  Al respeto a su libertad de conciencia  y a sus convicciones religiosas y morales,  así como a su identidad, 
intimidad, integridad y dignidad personales. i)      A la igualdad de oportunidades  y de trato, mediante el 
desarrollo de políticas educativas de integración  y compensación. 
j)      A la accesibilidad y permanencia  en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2 i) de 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía. 
k)    A la libertad de expresión  y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 
8 de la Ley Orgánica  8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. 
l)      A la protección contra toda agresión física o moral. 
m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro  y en los órganos que correspondan,  y la 
utilización de las instalaciones del mismo. n)  A conocer la Constitución Española  y el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 
o)  A ser informado de sus derechos  y deberes,  así como de las normas de convivencia establecidas  en el 
centro, de forma adecuada a su edad. 
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ii.  Deberes. 

 
a) El estudio,  que se concreta en: 

 
1. La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 
2. Participar activa y diligentemente  en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las 
directrices del profesorado. 
3. El respeto  a los horarios de las actividades programadas por el centro. 
4. El respeto  al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros  y compañeras. 
5. La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el 
profesorado. b) Respetar la autoridad  y las orientaciones del profesorado. 
c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales  y la dignidad, integridad e intimidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres  y mujeres. 
d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente  y contribuir al desarrollo 
del proyecto educativo del mismo  y de sus actividades. e) Participar  y colaborar  en la mejora de la 
convivencia escolar  y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 
f)   Participar  en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine. 
g)  Utilizar adecuadamente las instalaciones  y el material didáctico, contribuyendo a su conservación  y 
mantenimiento. h) Participar en la vida del centro. 
i)   Conocer  la Constitución Española  y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los 
valores y principios recogidos  en ellos. 
 

iii.  Ejercicio efectivo de determinados derechos. 
 

a.   Para favorecer el ejercicio de la libertad de expresión del alumnado, la jefatura de estudios favorecerá la 
organización  y celebración  de debates u otras actividades análogas adecuadas a su edad, en las que éste 
podrá participar, a través de las tutorías. 
b.  Asimismo, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento  se establecen la forma, los espacios  y 
lugares donde se podrán  fijar escritos  del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
 
 

b. Normas de Convivencia 
 

De los derechos   y deberes del alumnado se derivan una serie de normas de convivencia   y buenos 
modales,  cuyo cumplimiento es fundamental para el buen funcionamiento del Centro y el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Son las siguientes: 

 
1. Para las entradas y las salidas: 

 
ü  Ser puntual a la hora de entrar al Centro, Respetando el horario establecido. 
ü  Formar con orden en la fila correspondiente. 
ü  Entrar ordenadamente: en fila, en silencio y sin correr. 
ü  Salir ordenadamente, igual que para entrar. 
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2. En el aula y durante  las clases: 
 

ü  Ser puntual a la hora de entrar a clase, cumpliendo y respetando  los horarios establecidos. 
ü  Al entrar en el aula, cada alumno/a se colocará en la mesa asignada y preparará  el material didáctico para 
empezar la clase. 
ü  Preparación previa de los materiales necesarios: los alumnos/as  traen de casa los ejercicios y los materiales  
necesarios  para el trabajo escolar. 
ü  Tener un clima de participación activa,  tranquilidad  y  silencio  para el  desarrollo de la clase, realizando las 

actividades  orientadas al desarrollo del currículo   y permanecer atentos a las explicaciones del profesor, 
siguiendo las orientaciones respecto a su aprendizaje. 

ü  La participación en los debates  y para responder a preguntas, se hará solicitando el turno con la mano levantada. 
ü  Mostrar una actitud de colaboración  y respeto  hacia el profesorado  y los compañeros/as. 
ü  Aportar soluciones positivas a los problemas planteados. 
ü  Tener orden, limpieza y cuidado del material de clase. 
ü  Ausencia de conflictos en el aula y durante  la clase. 
ü  No molestar  a los compañeros, respetando el derecho al estudio. 
ü  Pedir permiso para cualquier cosa que se quiera hacer. 
ü  No levantarse  de la mesa sin permiso del profesor/a. 
ü  Respetar las horas  para  ir al servicio, a no ser que se esté enfermo o por causa justificada. 
ü  En el cambio de profesores/as  entre clase: no armar alboroto ni salir de clase, preparar en ese espacio de tiempo 
el material para la clase siguiente. 
ü  Al terminar las clases: recoger en silencio, dejar la clase ordenada y salir con orden, en fila y en 
silencio, sin correr por los pasillos, ni atropellar a los demás. 
 

3. En el patio del recreo: 
 
ü  Durante las actividades que se desarrollan en el patio de recreo, se procurará no molestar a los 
demás compañeros que están dando clase. 
ü  Durante el recreo, comportarse correctamente,  no realizando juegos que puedan afectar 
peligrosamente a los demás compañeros, ni entablar peleas. 
ü  A la hora de volver a entrar a clase, cuando toque la sirena, todos los alumnos formarán en su fila 
correspondiente, no haciéndose los rezagados,  y entrarán  con orden, en fila y sin dar gritos. 
 
4. Con respecto al Centro  y sus instalaciones: 
 
ü  Participar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos establecidos por la normativa. 
ü  Respetar  y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos unipersonales  y colegiados del 
Centro en sus respectivas competencias. 
ü  No falsificar ni sustraer documentos académicos. 
ü  No realizar actos que impidan el normal desarrollo de las actividades del Centro. 
ü  Respetar el Proyecto de Centro, en su caso, el carácter propio del mismo, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
ü  Cuidar  y utilizar correctamente las instalaciones, el mobiliario, materiales  y documentos  del 
Centro,  y los pertenecientes a los demás miembros de la comunidad educativa. 
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5. Con respecto al profesorado y demás miembros de la Comunidad Educativa: 
 
ü  El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto  y consideración,  igual que al resto de 
los miembros de la comunidad educativa. 
ü  El alumnado deberá respetar  la libertad de conciencia  y las convicciones religiosas, éticas, así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
ü  El alumnado  no deberá discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 
nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 
ü  No agredir físicamente, injuriar ni ofender a ningún miembro de la comunidad educativa. 
ü  No realizar actos que atenten contra la salud  y la integridad personal. 
ü  No hacer vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen componente  sexual, racial o xenófobo, o se realiza contra alumnos/as con 
N.E.E. 
ü  No proferir amenazas ni coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
ü  No suplantar  la personalidad en actos de la vida docente. 

 
Todas estas normas, serán tratadas en clase durante el mes de septiembre.  Tras la lectura de las 

mismas, se establecerá un debate sobre la importancia de ellas, que desembocará en la elaboración de 
pequeños listados de Reglas de Convivencia de Aula, los cuales servirán de modelo e inspiración propia 
para todo el alumnado. Es muy importante destacar la relevancia que adquieres tales reglamentos cuando son 
elaborados por el propio alumnado. 

 
D.  COMPOSICIÓN, FUNCIONES, PLAN DE REUNIONES  Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN  DE CONVIVENCIA. 
 

La Comisión de Convivencia estará compuesta por aquellos miembros que determina el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento  en su artículo 31, punto 3: el director o directora, que será el/la presidente, 
el/la jefe de estudios, dos maestros/as y cuatro  padres/madres, elegidos  todos  y todas de entre los 
representantes de cada uno de los sectores en el Consejo  Escolar  y por ellos  y ellas mismos.  Si en el Consejo 
Escolar hay un miembro designado  por la AMPA,  éste será uno de los representantes de los padres  y las 
madres en la Comisión de Convivencia. 

 
Las funciones de la Comisión de Convivencia están claramente recogidas en el Decreto 328/2010 de 13 

de julio  y en nuestro Reglamento de Organización   y 
Funcionamiento en su artículo 31, punto 4. Éstas son: 
 
a)  Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 
b)  Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de 

la comunidad educativa y el cumplimiento  de las normas de convivencia del centro. 
c)  Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción 

positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos  y alumnas. 
d)  Mediar en los conflictos planteados. 
e)  Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones  y medidas  disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 
 f)    Proponer  al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en 

el centro. 
g)   Dar cuenta  al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones  realizadas  y de las correcciones  y medidas  disciplinarias impuestas. 
h)  Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos  en el centro. 
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i)    Cualesquiera  otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 
convivencia en el centro. 

 
Tal Comisión  será revisada y renovada  anualmente  a principio de cada curso y, en aquellos cursos en 

los que se celebren comicios electorales para el Consejo 
Escolar, tras la nueva composición del mismo. 

 
La Comisión de Convivencia se reunirá ordinariamente tres veces a lo largo del curso en los siguientes 

momentos: 
-    Al comienzo del segundo trimestre, para iniciar un Informe de Convivencia  Anual con los 

resultados del primer trimestre. 
-    Al comienzo del tercer trimestre, para continuar con la elaboración del Informe de Convivencia 

Anual, incorporando los resultados del segundo trimestre. 
- Al finalizar el curso escolar, para cerrar la elaboración del Informe de Convivencia Anual, en 

cual se incluirán los resultados del tercer trimestre, se valorarán los mismos, las actuaciones de la Comisión,  y 
se plantearán aspectos de mejora. 

 
Estas reuniones ordinarias servirán  para informar al Consejo Escolar trimestralmente  de los datos de 

convivencia, así como de las medidas que tal comisión considere oportunas para mejorar la convivencia en el 
Centro, cumpliendo así por lo establecido  en la legislación vigente. 

 
Al  margen de estas reuniones, la Comisión se reunirá de forma extraordinaria siempre  que se 

produzca cualquier circunstancia  referente a la convivencia  que requiera de su actuación. 
 

El documento  aludido con anterioridad denominado Informe de Convivencia Anual, será por tanto un 
referente anual que se presentará al Consejo Escolar en su última reunión de curso para ser tenido en cuenta a 
la hora de realizar la Memoria de Autoevaluación y que incluirá los siguientes apartados: 

1.  Datos correspondientes al primer trimestre. 
2.  Datos correspondientes al segundo trimestre. 
3.  Datos correspondientes al tercer trimestre. 
4.  Valoración de los mismos. 
5.  Dificultades encontradas. 
6.  Propuestas de mejora. 

 
El/La director/a será el encargado de facilitar la información  necesaria a la Comisión de Convivencia 

para que conozca   y valore  el  cumplimiento  efectivo de las correcciones  y medidas  disciplinarias impuestas  
por el/la mismo/a, el carácter educativo y recuperador  de las mismas, las circunstancias personales, familiares 
o sociales que se han tenido en cuenta para adoptar dichas medidas y el procedimiento para la adecuada  
información a las familias del alumnado. 
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E.  NORMAS  ESPECÍFICAS  PARA EL FUNCIONAMIENTO  DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL 
CENTRO. 

1. El CEIP LOS GRUPOS cuenta con una plantilla limitada de profesores. Normalmente 
solo habrá un profesor de guardia para cada hora semanal. En consecuencia la atención 
del aula de convivencia recaerá sobre un profesorado determinado, seleccionado por el 
equipo directivo, junto con los componentes del EOE. 

2. Existirán 2,5 horas semanales de funcionamiento del aula de convivencia. En lugar de 
realizar una guardia de recreo, controlará el aula de convivencia. En caso de no haber 
alumnado sancionado en el aula de convivencia, el profesor/a encargado de la misma 
hará su guardia lectiva normal. 

3. Al aula de convivencia serán derivados aquellos alumnos/as que desde jefatura de 
estudios, tutor/a y jefe/a del departamento de Orientación se estime que necesitan dicha 
asistencia. El alumno/a, incluso, quedará a cargo de un profesor/a concreto, que puede 
ser el que tenga más afinidad, mejor relación, etc., de entre los citados anteriormente. 
Tales alumnos/as permanecerán las sesiones que se estimen oportunas, quedando 
exentos de la correspondiente clase lectiva. 

4. En el aula de convivencia pretendemos favorecer un proceso de reflexión, por parte de 
cada alumno/a que sea atendido en la misma, acerca de las circunstancias que han 
motivado su presencia en ella. El objetivo prioritario será, pues, que los alumnos y 
alumnas comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, 
sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, 
sentimientos y comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las habilidades de 
pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les proporciona un espacio para el 
análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución efectiva de los 
conflictos personales. 

5. Será el profesor de guardia el encargado de controlar, coordinar y velar por el buen 
funcionamiento del aula de convivencia, estableciendo la comunicación necesaria con 
los/as demás profesores de guardia y jefe/a de estudios. Además proporcionará la 
documentación necesaria para llevar a cabo el seguimiento de los alumnos/as derivados. 
Igualmente será el encargado de cumplimentar el “informe de derivación del 
alumno/a sancionado al aula de convivencia”, que será custodiado por jefatura de 
estudios. 

 
 
F.  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 
• Convertir el presente Plan de Convivencia en un instrumento  y un recurso que facilite a los distintos órganos de 

gobierno del centro  y al profesorado en general la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia  y 
la mejora de la convivencia del centro. 
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• Se pretenderá la concienciación   y  la sensibilización  de la comunidad  educativa  sobre la importancia  de 
una adecuada convivencia  escolar y  sobre los procedimientos para mejorarla 

• Se fomentarán en nuestro centro educativo los valores, las actitudes  y las prácticas que permitan mejorar el 
grado de aceptación  y cumplimiento  de las normas  y avanzar en el respeto a la diversidad  y en el fomento de la 
igualdad entre hombres  y mujeres. 

• Facilitar la prevención, la detección,  tratamiento,  seguimiento  y resolución de los conflictos que pudieran 
plantearse en el centro,  y aprender  a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 
• Facilitar  la prevención,  la detección   y eliminación  de todas las manifestaciones de violencia,  especialmente 

de la violencia  de género y  de las actitudes   y comportamientos  xenófobos y racistas 
 
 

G. MEDIDAS  A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR 
Y RESOLVER LOS CONFLICTOS.  

 
a. Actuaciones preventivas. 

 
i.  Para facilitar la integración del alumnado, de forma específica  de aquel que sea  de 
nuevo ingreso, y la participación del alumnado. 
 
De forma muy resumida, destacamos  tres ideas. A continuación las desarrollamos más en 
profundidad. 
 
a) Cuando se reciban a alumnos/as en el centro de nueva matrícula, se procurará por parte del 

profesorado la integración del mismo en la vida normal del centro, presentando al nuevo 
alumnado al resto de compañeros  y compañeras  y realizando cuantas  actividades de 
integración se consideren necesarias, en función de la procedencia, sexo o naturaleza de 
los/as recién llegados/as. 
 

b) Para la promoción de la participación del alumnado, se realizarán los anteriormente citados listados de 
Reglas de Convivencia de Aula. Para ello, durante el mes de septiembre,  los alumnos y alumnas  
debatirán sobre la importancia de la existencia de una serie de reglas que regulen la convivencia de todos  
y todas para lograr un buen ambiente de respeto, calma y trabajo,  que redunde en sentimientos de 
alegría  y diversión  entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
c) De cara a la comunidad educativa, el equipo directivo promoverá la información sobre el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento  del Centro, a través de diversas comunicaciones realizadas directamente a la 
comunidad. Para esto se ha colgado en la plataforma del colegio el mismo para su público conocimiento  y 
consulta. (http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/41002876/helvia/sitio/) 
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Mediante la Acción Tutorial, el Colegio pretende  dar un verdadero valor añadido  al 
servicio prestado  a sus alumnos,  y en torno a la misma se desarrollan todos aquellos aspectos 
que contribuyen a la formación integral de los mismos; destacamos como fines primordiales 
los siguientes: 
 

   Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo, con el fin de hacer 
más eficaz la tarea docente y poder adaptarla  mejor a las características propias de cada 
grupo  y de cada alumno. 

   Facilitar la integración del alumno en su grupo  y en el Centro, promoviendo la 
actuación responsable en la marcha de su grupo  y la participación activa en las 
actividades organizadas a nivel de Colegio. 

   Desarrollar  programas de  orientación  académica que  permitan que  cada  alumno 
pueda ir  realizando    su  propio proceso de  toma de  decisiones responsablemente,  con 
conocimiento de sus capacidades  y de las ofertas que se le presentan, tanto en el ámbito 
escolar como profesional. 

   Potenciar  el seguimiento  del proceso  evolutivo individual de cada alumno  y la 
atención a las necesidades educativas derivadas del mismo.    Orientar y apoyar  los 
contactos periódicos del tutor con las familias. 

   Trabajar de forma sistemática estrategias  y procedimientos  que ayuden al alumnado 
a mejorar su rendimiento académico, así como las actitudes de integración personal  y 
social. 

 
Todas las acciones que se derivan de los objetivos descritos van encaminadas  a favorecer la integración del 

alumnado en el Centro  y en su entorno social. Por ello, planteamos la acción tutorial a través de dos ámbitos de 
actuación  (individual y de grupo),  y a través de tres grupos de referencia: alumnos, padres  y profesores. 

En el ámbito de acción individual llevamos a cabo las siguientes acciones: 

A)   CON EL ALUMNO: 
§    Entrevistas personales con el alumno: de conocimiento  y de seguimiento. 
§ Recogida de toda la información en los expedientes de tutoría de los incidentes que puedan estar 

relacionados con cada alumno, y búsqueda  de respuestas positivas ante situaciones de conflicto (a lo 
largo del curso). 

o Coordinación del proceso de integración del alumno a través de las diferentes áreas y actividades, 
docentes  y extraescolares,  que se desarrollan en el Centro (a lo largo del curso). 

 
 

B)   CON LOS PADRES:/MADRES: 
§    Contactos telefónicos y personales  siempre que la situación del alumno lo requiera (a lo largo del curso). 
§    Entrevistas periódicas entre padres y tutor para intercambiar información general y académica  sobre sus 
hijos (a lo largo del curso). 
§    Coordinación de entrevistas entre padres, profesores o tutores y orientadores  cuando se consideren 
necesarias por una u otra parte (a lo largo del curso). 
§    Celebración de diversos encuentros durante la celebración de distintas actividades complementarias  y 
extraescolares.  
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C)   CON LOS PROFESORES/AS: 

§    Coordinación de las decisiones conjuntas respecto a determinados alumnos/as, ante situaciones que lo 
requieran (a lo largo del curso). 
§    Recogida sistemática de información sobre el desarrollo realizado por el/la alumno/a respecto a cada 
área del currículo (a lo largo del curso). 
§    Coordinación  y seguimiento  de las decisiones tomadas en las Juntas de Evaluación respecto a cada 
alumno/a  (a lo largo del curso). 
§    Coordinación de las medidas de atención a la diversidad: elaboración de programas de refuerzo  y/o 
adaptaciones curriculares, en colaboración con el Departamento de Orientación (a lo largo del curso). 
§    Elaboración del Informe Final de Etapa (Junio). 

 
En el ámbito de la acción grupal los objetivos perseguidos  son: 

o Favorecer el conocimiento interpersonal de los miembros del grupo, así como la integración  y la cohesión del 
grupo. 
o Facilitar cauces para la participación y organización del grupo dentro del aula y con relación al Centro. 
o Impulsar el desarrollo de habilidades sociales en el grupo (solidaridad, tolerancia, colaboración,...) 
o Desarrollar el grupo como núcleo regulador de normas, de hábitos  y comportamientos. 
o Ayudar a realizar un proceso de conciencia de grupo  y de toma de decisiones en común. 
o Potenciar el trabajo en equipo del profesorado. 
o Coordinar, a través de la junta de profesores, acciones conjuntas que se desarrollarán desde las diferentes 
áreas docentes  y desde  la tutoría. 

 
Las actividades que se desarrollan en este ámbito son: 

 

 
A)   Con los alumnos/as: 

§    Actividades de acogida y conocimiento  del Centro para los nuevos alumnos/as  de cada curso 
§    Análisis de la situación  inicial del grupo. 
§    Información sobre las funciones del tutor/a, sobre derechos y deberes  de los alumnos  y normas  
generales. 
§    Fomento de la participación por parte de todos los alumnos/as para el correcto funcionamiento del 
grupo. 
§    Desarrollo de actividades que favorezcan la convivencia y participación  en la vida del Centro 
§    Preparación con los alumnos/as  de las sesiones de evaluación  y análisis de resultados. 
§    Evaluación periódica de la marcha del grupo y propuestas  conjuntas de soluciones a los problemas que 
vayan surgiendo. 
§    Desarrollo de programas de autoconocimiento,  autoestima  y de toma de decisiones. 
§    Aplicación de las Técnicas de Trabajo Intelectual, con el asesoramiento  del Departamento de Orientación. 
§ Toma de contacto por parte de los alumnos con temas de actualidad que les hagan  

trabajar  y reflexionar, al tiempo que desarrollan actividades transversales. 
B)   Con los padres/madres: 

§    Reunión con los padres, a comienzo  del curso,  con el fin de: 
o Facilitar un contacto y conocimiento entre el tutor/a y los padres/madres  de todos los 
alumnos/as  del grupo. 
o Informarles sobre cuestiones prácticas de normativa y funcionamiento  del Centro, así como de 
la  programación  y organización del curso. 
o Orientarles sobre aspectos concretos en el modo de desarrollar la tutoría: seguimiento del 
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alumno, entrevistas, horarios... 
§    Reuniones periódicas de evaluación para analizar los resultados del alumno y actuaciones  a desarrollar 

 
 

ii.  Para favorecer la relación de las familias con el centro educativo. 
 

 
a)  Como ya se ha aludido anteriormente en el apartado  i.c) anterior, las familias conocerán  todo lo referente  

en materia de convivencia del centro a través de la información que se les remite. 
b)  Como se ha venido haciendo  hasta ahora se procura siempre la realización de una serie de jornadas 
de puertas abiertas a las familias,  coincidiendo con celebraciones anuales tales como la Constitución, el Día 
de Andalucía, Navidades,  Fin de Curso  y fiestas locales. Hasta el momento se ha detectado que estas jornadas 
resultan muy útiles a la hora de crear lazos de cooperación  y consolidación  de relaciones que pasan de ser 
meramente profesionales al terreno más personal,  lo que mejora la calidad de la convivencia de manera 
extraordinaria. 
c)  Asimismo, cuando las situaciones  lo requieren  y a través de las tutorías, las familias y el profesorado del 

centro mantienen contactos periódicos que sirven de control e intercambio de información. Es de opinión 
común que estos contactos son muy útiles para mejorar la conducta del alumnado en general. 

 
iii.  Para sensibilizar frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales. 

 

 
a)  Dirigidas al alumnado: El/La responsable del Plan de Igualdad del centro realiza en el marco de su plan de 

actuación diversas actividades con el alumnado cuyo objetivo  es concienciar  a los alumnos/as de la 
gravedad  de las situaciones de acoso entre ellos/as mismos/as. Tales  actividades son recogidas  en 
su programación anual. 

b)  Dirigidas al profesorado: De cara al profesorado sobre este tema, se le informa constantemente  de todas 
las iniciativas surgidas en distintos foros de formación con vistas a una sensibilización cada vez mayor sobre 
este tema. 

c)  Dirigidas a las familias: A través  de las tutorías, se les informa sobre la problemática que supone el acoso  
escolar  y se intenta sensibilizar a aquellas personas que no le dan la importancia que se merece. 

 
 

iv.  Para sensibilizar a la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

 

 
a)  El/La responsable del Plan de Igualdad  del centro realiza en el marco de su plan de actuación 

diversas actividades  con la comunidad  cuyo objetivo es concienciar a los alumnos/as  de la importancia 
de la igualdad entre hombres  y mujeres.  Tales actividades son recogidas en su programación anual. 

 
 

v.  Organización del centro para la vigilancia de los espacios y tiempos 
considerados como de riesgo (recreos, entradas, salidas y cambios de 
clase). 

a)  A principios   de curso, se informa al profesorado de las normas de organización interna  en recreos, 
cambios de clase, asistencia a los lavabos, etc. con la finalidad de prevenir posibles  conflictos. Los 
recreos son vigilados constantemente por el profesorado, el cual se reparte por los espacios  disponibles 
en el centro; los cambios de clase procuran hacerse en muy poco tiempo para que los alumnos/as no 
estén solos/as; la asistencia al lavabo es ordenada por el profesorado de tal manera que no se evite en 
lo posible que se puedan producir situaciones conflictivas en el mismo. 
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b)  Toda la organización quedará recogida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento  del centro. 
 

b. Detección de conflictos. 
 

Las vías de detección de conflictos suelen ser dos principalmente:  el alumnado  y el profesorado. En 
menor asiduidad, las familias a veces informan de los mismos. Los/as tutores/as son siempre receptivos a 
las comunicaciones del alumnado que le informa sobre algún tipo de conflicto que ha surgido entre 
distintos miembros de la comunidad educativa. Nuestro centro, al ser de tamaño reducido, presenta una 
disposición extraordinaria para que los conflictos sean conocidos rápidamente  por cualquier miembro de la 
comunidad. 

 
La vigilancia del profesorado es esencial a la hora de detectar los conflictos. Empero, en algunas 

ocasiones han sido las familias las que han dado a conocer al profesorado del centro algunos casos de mala 
convivencia para remediar su solución. 

 
Contando con estos hechos  y con que una de las prerrogativas del centro es que los alumnos/as nunca 

estén sin la supervisión de alguien en ningún espacio del mismo, se concluye que existen varias vías de 
detección de conflictos. 

 
En otro sentido cabe hablar de la detección del incumplimiento de una corrección  impuesta,  lo cual será 

siempre responsabilidad  de la persona que impone la corrección, con la colaboración obligatoria del resto 
del profesorado. 

 
c. Regulación y resolución de conflictos 

 
El procedimiento  general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación escolar es el siguiente: 

 
a.- Una vez producido el conflicto, si este se puede derivar en función de su naturaleza a la mediación, se  

consulta a las partes si la desean. b.- En caso afirmativo, se convoca a las personas del grupo mediador que se 
consideren necesarias para la resolución del mismo. 
 

Es de reseñar que no todos los conflictos son derivables hacia la mediación. La potestad para decidir si un 
caso es derivable o no corresponde al director del centro, el cual, en el uso de las funciones atribuidas por la 
legislación vigente puede  optar por la mediación como resolución pacífica del conflicto o la sanción. La mediación 
nunca será posible en casos de violencia física, aunque ésta sea solicitada por las dos partes en conflicto. 
 

En caso de producirse una mediación, el director será el encargado de comunicar la aplicación  de esta 
medida a los distintos miembros  de la Comisión de Convivencia del centro, a los/as tutores/as del alumnado  
implicado y a sus familias. 
  
 

i. Proceso de Mediación 
 

1.  Solicitud de una de las partes o de las dos en conflicto al director del centro. 
2.  Convocatoria de las personas del grupo de mediación que se consideren oportunas por el director del centro para 
la resolución del conflicto. 
3.  Reunión de las partes con el grupo mediador. 
4.  Exposición de las partes del problema surgido. 
5.  Debate sobre formas de solución alternativas a la sanción. 
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6.  Resolución  final positiva (compromisos de actuación) o negativa (disolución del proceso y apertura  de sanciones 
correspondientes). 
7.  Información al director del centro sobre la resolución del proceso, respetando en todo momento la confidencialidad 
del mismo.  

 
Este será, a grandes rasgos, el proceso de mediación a seguir en nuestro centro, si bien está falto de los 

matices  y detalles  que implica cualquier proceso  de mediación que van conjuntos a la formación de los/as 
mediadores/as. 

 
En nuestro centro se procurará que la mediación cuente con la presencia siempre de un/a profesor/a del 

centro, ya que nuestro alumnado es de primaria 
 

ii.  Compromisos educativos y de convivencia. Procedimiento para la suscripción 
y seguimiento por parte del Consejo Escolar. 

 

 
A iniciativa  de las familias o del profesorado que ejerce la tutoría del alumnado que presente 

problemas de conducta  y aceptación  de normas escolares, se podrá proponer la suscripción de compromisos 
educativos o de convivencia. 

 
Esta medida se podrá aplicar cuando se considere que puede servir para mejorar la calidad y cantidad  

del rendimiento del alumnado,  sirva de carácter  preventivo a la aparición de conductas que alteren la 
convivencia o sirva para evitar un agravamiento de las que ya se hayan producido. Para ello se ha de comprobar 
que la familia está realmente interesada en esta vía de actuación  y que la considera importante. En caso de 
duda, esta vía de actuación nunca será aceptada por el director del centro, ya que el tomarse a la ligera este 
documento iría en contra de su utilidad en otros casos. 

 
El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de compromiso educativo 

o de convivencia con carácter  previo a su suscripción, para que el mismo, en función de lo expuesto 
anteriormente  y oídas las partes, autorice o no al tutor/a para su suscripción. 

 
   Cuando se suscriba el compromiso educativo o de convivencia, el tutor dará traslado del mismo al director, 

el cual lo comunicará  al Consejo Escolar. 
 

 
Para los casos de compromisos de convivencia, será la Comisión de Convivencia, la cual, en 

representación del Consejo Escolar, realizará un seguimiento del cumplimiento de los compromisos que se 
realicen, garantizando la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro  y proponiendo  la 
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

 
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará  la efectividad de los 

compromisos de convivencia que se suscriban en el centro  y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. 
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El modelo  de compromiso educativo y de convivencia se anexa al presente Plan de Convivencia, según reza 
en el Anexo VI de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la  
convivencia en los centros docentes  sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 
iii.  Incumplimiento de las normas de convivencia. 

 

 
Las correcciones  y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 

normas de convivencia habrán  de tener un carácter educativo y recuperador, deberán adecuarse a las 
necesidades educativas especiales del alumno o alumna  y garantizar  el respeto a los derechos del resto del 
alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
En todo caso, en las correcciones  y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de 
convivencia, deberá  tenerse  en cuenta lo que sigue: 
 

a)  El alumno  o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad. 
b)  No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la 
dignidad personal del alumno o alumna. 
c)  La imposición de las correcciones  y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Reglamento 

respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá  contribuir a la mejora de 
su proceso educativo. 

d)  Asimismo, en la imposición de las correcciones  y de las medidas disciplinarias deberán tenerse en 
cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así como su edad. A 
estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 
circunstancias  y recomendar, en su caso, a los padres y  madres o a los representantes  legales 
del alumnado, o a las instituciones públicas competentes,  la adopción de las medidas 
necesarias. 

e)  Las correcciones  y las medidas disciplinarias a las que se refieren los artículos 34 y 37 sólo serán de 
aplicación al alumnado de educación primaria. 
 

iv.  Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
 

 
A efectos  de la gradación de las correcciones  y de las medidas disciplinarias, se consideran circunstancias 
que atenúan la responsabilidad: 

 

 
a)  El reconocimiento espontáneo  de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del 
daño producido. 
 b)  La falta de intencionalidad. 
c)  La petición de excusas. 
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Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
 
a)  La premeditación. 
b)  Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 
c)  Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros  y compañeras  de menor 
edad y al alumnado recién incorporado al centro. 
d)  Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 
cualquier otra condición personal o social. 

e)  La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los 
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.  
f)    La naturaleza  y entidad de los perjuicios causados  al centro o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 
g)   La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para 
otros miembros de la comunidad educativa. 

 
En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las 

mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
v.  Ámbitos de las conductas a corregir. 

 

 
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto  en el presente Reglamento, los actos contrarios a las 

normas de convivencia realizados  por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado 
al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades complementarias  y extraescolares y al transporte escolar. 

 
Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 

medio e incluso fuera del recinto  y del horario escolar,  estén motivadas o directamente relacionadas con el 
ejercicio de sus derechos  y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 
 
 

vi.  Procedimiento sancionador. 
 

 
Como ya se ha descrito anteriormente, hay ciertos conflictos que no pueden ser sujetos a la mediación, 

o que no lograrán una resolución positiva en su mediación. Para tales casos, se aplicarán una serie de 
medidas sancionadoras, las cuales conllevarán una serie de actuaciones, respetuosas con la aplicación de 
derechos  y deberes que por ley le corresponden  a todos los miembros de la comunidad educativa. 
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1.  Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

a)  La falta  de colaboración sistemática  del alumnado en la realización de las actividades  orientadas al 
desarrollo del currículum, así  como el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

b)  Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de 
estudiar por sus compañeros.  

c)  Las faltas injustificadas de puntualidad. 

d)  Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

e)  Cualquier acto de incorrección y desconsideración  hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

f)    Causar  pequeños   daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

g)   Agresiones físicas y ofensas  leves a algún miembro de la Comunidad Educativa.  

h)  Hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro. 

i)     Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos.  

j)    Conductas  verbales o gestuales de carácter soez. 

k)   No recogida  o entrega a los padres/madres  o tutores o modificación de notificaciones. 

 l)     Abandono del Centro sin autorización. 

m) Encubrimiento o incitación a cometer conductas contrarias a la convivencia.  

n)  Usar móviles, aparatos electrónicos o similares. 

o)  Consumir alimentos o bebidas en cualquier clase o en cualquier dependencia.  

p)  Reiterada actitud pública de rechazo a las Normas de Convivencia. 

q)  Juegos violentos en los periodos de descanso (recreos…). 

r)    Falta de aseo e higiene personal y desinterés  por modificar esta conducta. 

s)   No seguir las indicaciones  del profesorado  y PAS sobre el cumplimiento  del ROF.  

t)    Traer objetos peligrosos al Centro. 

u)  Facilitar la entrada  y estancia  a personas no pertenecientes al Centro. 
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v)   Hacer  un uso inadecuado (sin llegar al daño) de las instalaciones y material. 

 w)  Estar sentado/a con desidia y responder  con indolencia a las indicaciones. 

x)   Cualquier acto distinto a los previstos que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

 
En este apartado, y según  lo estipulado en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, se considerarán faltas 

injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, aquellas que no sean excusadas 
de forma escrita por los padres, madres o representantes legales con las siguientes condiciones: 

 
-    Justificante médico con previsión de días de ausencia. 
-    Explicación razonable de la causa que motivó la ausencia, entendiéndose ésta como de fuerza mayor 
por motivos familiares. 

 

 
En este sentido, nuestro centro, según lo estipulado en el mencionado Decreto, en su artículo 33 punto 

3, determina que el número máximo de faltas injustificadas de asistencia por curso, a efectos de evaluación y 
promoción del alumnado  será de 20. 

 
 

2.   Correcciones  previstas a las conductas contrarias a las normas de convivencia y personas 
competentes para imponerlas 
 
3.  Procedimiento a seguir para la sanción de conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

 
•    Cuando la corrección la impone el Profesor/a  que esté dando clase en ese momento: 

1.- El Profesor  o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de Estudios el mismo día 
que se produzcan los hechos. Anexo I. En tal información se especifica la falta cometida  y la 
corrección impuesta. 
2.- El Tutor/a informará a los representantes  legales del alumno/a. Anexo IV. En tal información se 
especifica la falta cometida  y la corrección impuesta. 

 
•    Cuando la corrección la impone el Tutor/a: 

1.- El Profesor  o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de Estudios el mismo día 
que se produzcan los hechos. Anexo II. En tal información se especifica la falta cometida. 
2.- El Tutor/a dará audiencia al alumno/a en presencia del Profesor/a. Anexo II. Se impone la 
corrección por parte del Tutor/a. 
3.- El Tutor/a informará a los representantes  legales del alumno/a. Anexo IV. En tal información se 
especifica la falta cometida  y la corrección impuesta. 
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•    Cuando la corrección la impone el Jefe/a de Estudios: 
1.- El Profesor  o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de Estudios el mismo día 
que se produzcan los hechos. Anexo III a. En tal información se especifica la falta cometida. 
2.- El Jefe/a de Estudios dará audiencia al alumno/a en presencia del Tutor/a y/o Profesor/a. 
Anexo III a. Se impone la corrección por parte del Jefe/a de 
Estudios. 
3.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a.  Anexo IV. En tal información se 
especifica la falta cometida  y la corrección impuesta por el 
Jefe/a de Estudios. 

 
•    Cuando la corrección la impone el Director/a: 

1.- El Profesor  o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Jefe/a de Estudios el mismo día 
que se produzcan los hechos.  Anexo III b. En tal información se especifica la falta cometida. 
2.- El Jefe/a de Estudios dará audiencia al alumno/a en presencia del Tutor/a y/o Profesor/a. Anexo 
III b. Se impone la corrección por parte del Director. 
3.- El Tutor/a informará a los representantes legales del alumno/a.  Anexo IV. En tal información se 
especifica la falta cometida  y la corrección impuesta por el 
Director. 

4.- El Director/a  dará cuenta a la Comisión de Convivencia de los hechos producidos 

 
4.  Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

 
Son conductas  gravemente perjudiciales para la convivencia las que se opongan a las establecidas por el 

Centro conforme a las prescripciones del Decreto  y, en todo caso, las siguientes: 
 

a)  La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b)  Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c)  El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna, 

producido por uno o más compañeros  y compañeras  de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado. 

d)  Las actuaciones perjudiciales para la salud  y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa. 
e)  Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen un componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 
realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f)    Las amenazas  o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g)   La suplantación  de la personalidad en actos de la vida docente  y la falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 
h)  Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 
sustracción de las mismas. 
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i)    La reiteración  en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
j)    Cualquier  acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro. 
k)   El incumplimiento  de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere  que 
este incumplimiento sea debido a causas justificadas 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 
5.  Correcciones previstas a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

 
Para todas las conductas se pueden aplicar las siguientes correcciones: 

Ø  Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora  y desarrollo  de las 
actividades del centro, a reforzar la responsabilidad del alumno/a, así como a reparar el daño 
causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del 
deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos 
objetos de corrección  y de la responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes  legales 
en los términos previstos por las leyes. 

Ø  Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo máximo 
de un mes. 
Ø  Suspensión temporal del derecho al uso de las instalaciones en horario no lectivo. 
Ø  Suspensión del derecho al uso de transporte  y otros servicios escolares  por un periodo. 
Ø  Suspensión temporal del derecho a usar medios audiovisuales, ordenadores, etc. 
Ø  Cambio de aula,  edificio…, por tiempo  limitado, en horario lectivo y vigilado. 
Ø  Cambio de grupo. 
Ø  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión el alumno deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 

Ø  Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso  formativo. El 
director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del 
agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un 
cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

Ø  Implicación de otros organismos e instituciones en la resolución del conflicto. 
Ø  Cambio de Centro docente 
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6.  Órgano competente para imponer los distintos tipos de correcciones a las conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 
Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias de las 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de lo que dará traslado a la comisión de 
convivencia 
 
7.  Procedimientos a seguir para la sanción de conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 

 
•    Procedimiento para la imposición de todas las correcciones  y medidas  disciplinarias excepto la de Cambio 
de Centro: 

 
1.- El Profesor  o la Profesora informará por escrito al Tutor/a y al Director/a el mismo día que se 
produzcan los hechos. Anexo V. En tal información se especifica la falta cometida. 
2.- El Tutor/a y Director/a  dará audiencia al alumno/a en presencia del Profesor/a. Anexo V. 
3.- El Director/a  citará y dará audiencia a los representantes legales del alumno/a.  Anexos VI y VII. 
4.- El Director/a  impondrá la corrección o medida disciplinaria (Anexo VIII) y citará  la Comisión de 
Convivencia para informar sobre el caso. 
5.- El Director/a  podrá suscribir acuerdos  con la A.M.P.A, así como con otras entidades que desarrollen 
programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se haya 
impuesto la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Dichos acuerdos podrán ajustarse al modelo que se 
adjunta como Anexo VII de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, y en los mismos se 
concretarán las actuaciones a realizar, entre las que se incluirá, en todo caso, el apoyo al alumnado 
en la realización de las actividades formativas establecidas por el centro para evitar la interrupción de 
su proceso  formativo.  El director/a informará al Consejo Escolar sobre la suscripción de estos 
acuerdos  y su desarrollo. La persona  titular de la jefatura de estudios atenderá al desarrollo de estos 
acuerdos en relación con el cumplimiento de su finalidad y el seguimiento  del proceso  formativo del 
alumnado.  Se adjunta como Anexo al presente Plan de Convivencia un modelo de acuerdo para 
atención del alumnado afectado por medidas disciplinarias de suspensión del derecho de asistencia al 
centro. 

 
•    Procedimiento para Cambio de Centro: 

 
Inicio del Expediente: Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, el 
director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, 
contados desde que se tuvo conocimiento  de la conducta.  Con carácter  previo podrá acordar  la 
apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto  y la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
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 2. Instrucción del procedimiento. 
a. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del Centro, 
designado por el director/a. 
b. El  director   o directora  notificará  fehacientemente  al padre, madre o representantes 

legales del alumno o alumna la incoación  del procedimiento, especificando las conductas 
que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de 
dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

c. El director  o directora comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del 
procedimiento  y lo mantendrá  informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

d. Inmediatamente  antes de redactar la propuesta de resolución,  el instructor  o instructora  
pondrá de manifiesto  el expediente  al padre, madre o representantes  legales del alumno 
o alumna, comunicándoles  la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de 
tres días  lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 
3. Recusación del instructor. 

El padre, madre o representantes  legales del alumno o alumna, podrán recusar al instructor/a. La 
recusación  deberá  plantearse  por escrito dirigido al director/a, que deberá resolver, previa audiencia 
al instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites  previstos en el art. 29 de 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo Común, en lo que proceda. 
 

       4.- Medidas provisionales. 
Excepcionalmente,  y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el Centro, al iniciarse 
el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora, por propia  
iniciativa o a propuesta del instructor o instructora podrá adoptar como medida provisional la 
suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 
 

5.- Resolución del procedimiento. 
a.   A la vista de la propuesta del instructor/a, el director/a dictará resolución del procedimiento 

en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el 
supuesto que existiera causa que lo justificara por un periodo máximo de otros veinte días. 

b.  La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 
a)  Hechos probados. 
b)  Circunstancias atenuantes  y agravantes, en su caso. 
c)   Medida disciplinaria 
d)  Fecha de efecto de la medida disciplinaria, que podrá referirse al curso siguiente si el 
alumno continúa matriculado en el Centro y fuese  imposible en el año académico en curso. 
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6.- Recursos. 

Contra la resolución dictada por el director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada 
en el plazo de un mes, ante el Delegado/a Provincial de la Consejería de Educación, de 
conformidad con lo establecido   en los arts. 114 y  115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.  La resolución  del mismo, que pondrá   fin a 
la vía administrativa deberá dictarse   y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 

 
 
 

8.  Reclamaciones. 
 

 
Los padres, madres o representantes  legales del alumnado podrán presentar en el plazo de dos días 

lectivos contados  a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, 
una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

 
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el 
expediente académico del alumno o alumna. 

 

 
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia de los alumnos  y alumnas, podrán ser revisadas por el Consejo 
Escolar a instancia de los padres, madres o representantes  legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 127 de la Ley Orgánica  2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A tales efectos, el director o 
directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 
contados desde que se presente la correspondiente  solicitud de revisión, para que este órgano proceda a 
confirmar o revisar la decisión  y proponga, si corresponde, las medidas oportunas 

 
H. FUNCIONES  DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO. 

 

 
El alumnado  de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto,  por mayoría simple, durante el primer 

mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a 
la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca el reglamento de organización  y funcionamiento  del centro. 

 
Los delegados o delegadas del alumnado tendrán las siguientes funciones: 

a)  Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 
b)  Trasladar al tutor o tutora las sugerencias  y reclamaciones  del grupo al que representan. 
c)  Informar a los tutores o tutoras de cada grupo de la producción de cualquier conflicto en el 

aula, ya sea entre el propio alumnado,  o entre éste y algún miembro del equipo docente. 
 

Los tutores o tutoras, en función de las atribuciones dadas por el presente Plan de Convivencia, informarán 
al Director del Centro a través de los cauces previstos, el cual decidirá el procedimiento a seguir. 
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I. PROCEDIMIENTO   DE  ELECCIÓN  Y  FUNCIONES   DE LOS  DELEGADOS  O  DE  LAS  
DELEGADAS  DE  LOS  PADRES   Y  DE  LAS  MADRES   DEL ALUMNADO. 

 
En cada nivel de la etapa, y durante  la realización de la primera reunión general de tutoría que se lleva a 

cabo durante los meses de septiembre  y octubre,  se elige al delegado/a de padres/madres. 
 

Tal elección  se llevará a cabo mediante sufragio directo y secreto  por mayoría simple de entre los padres  
y madres  del alumnado de cada unidad presentes en la reunión general de tutoría. Previamente a la elección, las 
madres  y los padres  interesados podrán dar a conocer a conocer  y ofrecer su candidatura para esta elección. En 
este proceso, la segunda  y la tercera personas con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 
1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad  y podrán colaborar con 
ella en el desarrollo de sus funciones. En caso de producirse empate en las votaciones, la elección se dirimirá por 
sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres  y mujeres. 

 
Las funciones del delegado o delegada de padres  y madres  vienen recogidas en el artículo 10 de la 

Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros docentes sostenidos con fondos  públicos  y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. Tales funciones son las siguientes: 

 
a.   Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes,  

intereses  y expectativas y dando  traslado  de los mismos al profesorado tutor. 
b.  Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos  y obligaciones 
c. Implicar a las familias en la mejora de la convivencia  y de la actividad docente  en el grupo  y en 

el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 
d.  Fomentar  y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 

tutora del grupo  y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 
e.   Facilitar la relación entre las familias del alumnado  del grupo y el equipo directivo, la asociación 

de padres y madres del alumnado y los representantes  de este sector en el Consejo Escolar. 
f. Colaborar   en el desarrollo  de las actividades  programadas  por el centro para informar  a 

las familias  del alumnado  del grupo y  para estimular  su participación en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

g.  Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier  miembro  de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 
disponga el plan de convivencia. 

h.  Colaborar en el establecimiento  y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia 
que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 
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J.  PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES  DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA EN 
ESTA MATERIA. 

 

 
Las actividades de formación enmarcadas  en el Plan de Convivencia estarán incluidas en el Plan de 

Formación del centro, junto con el resto de las que se vayan a realizar según otras necesidades que se 
detecten. 

 
Se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros de la comisión de 

convivencia, del equipo directivo, del profesorado  que ejerza la tutoría y de las personas que en el centro realizan 
las funciones de mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

Las necesidades de formación del profesorado  y del personal de administración y servicios y de 
atención educativa complementaria serán propuestas al equipo directivo  por el equipo técnico de 
coordinación pedagógica.  Las necesidades de formación del alumnado   y de las familias  podrán ser 
propuestas por la comisión de convivencia y por la A.M.P.A. 

 
De las necesidades de formación que se detecten se dará traslado al correspondiente centro de 
profesorado. 

 
 
 

K. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS  PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN  EL SEGUIMIENTO  Y LA 
EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

 
El  presente Plan de Convivencia  será dado a conocer a toda la comunidad  educativa  dentro del 

procedimiento  establecido  para el  Plan de Centro.  Toda la comunidad educativa, por tanto, tendrá acceso al 
mismo por cualquiera de los cauces establecidos. 

 
En cuanto a su seguimiento, como ya se ha indicado con anterioridad en otros apartados, será 

trimestralmente a través de la comisión de convivencia, la cual al final de cada curso elaborará un Informe 
de Convivencia Anual. Tal informe será la base para que el equipo directivo elabore al final del curso  escolar  
una memoria del presente plan la cual recogerá también las aportaciones  del Claustro y del AMPA, órganos 
que serán consultados durante el mes de mayo. Esta memoria será de obligada consulta para la realización de 
la Memoria de Autoevaluación al finalizar cada curso escolar. 

 
Al  comienzo de cada curso escolar se realizará una revisión del plan que incluya las propuestas de 

mejora definidas en la Memoria de Autoevaluación del curso anterior, si hubiera lugar a las mismas. 
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L.  PROCEDIMIENTO  DE ARTICULACIÓN DE LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES  E 
INSTITUCIONES  DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN  DE COMUNIDADES 
EDUCADORAS. 

 
El procedimiento  que, de forma anual se seguirá para colaborar con entidades e instituciones del entorno en 

la construcción de una comunidad educadora, se articulará principalmente a través de la realización de 
actividades de forma conjunta que sean de puertas  abiertas  y favorezcan la implicación,  asistencia  y 
participación  de toda la comunidad educativa. 

 
Tales actividades podrán surgir a propuesta de cualquiera de las partes, bien sea por haber surgido algún 

tema que se considere de especial relevancia por algún hecho acaecido en el entorno del centro o en la 
sociedad en general, o bien por tratar un valor que se considere de especial importancia en la educación de 
nuestro alumnado. 

Como ejemplo de actividades que se han venido llevando a cabo y que han ofrecido resultados excelentes nos 
encontramos con: 

-     Jornadas de Educación Vial, con la participación de los Cuerpos  y Fuerzas  de Seguridad del 
Estado. 
-    Jornadas de prevención de tabaquismo, alcoholismo, drogadicción… 
-    Actividades de construcción de competencias  y habilidades sociales, con la colaboración del EOE. 
-    Charlas a familias sobre aspectos de interés sobre la educación de sus hijos/as. 

 
 
 

M. PROCEDIMIENTO   PARA  LA RECOGIDA  DE  LAS  INCIDENCIAS   EN MATERIA DE  
CONVIVENCIA  MEDIANTE  EL  SISTEMA   DE  INFORMACIÓN SÉNECA. 

 
Nuestro centro hará constar en el Sistema de Información Séneca, de acuerdo con lo expuesto  en el 

artículo 13.1.d) del Decreto 285/2010 de 11 de mayo, la información referida a las conductas contrarias a la 
convivencia escolar.  A tales  efectos registraremos tanto las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia que se produzcan   y sus correspondientes  medidas  disciplinarias, como aquellas  conductas 
contrarias a la convivencia  que comporten  la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su 
caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia.  La persona encargada de tal registro será la que 
ostente el cargo de la Jefatura de Estudios, la cual se encargará de tal tarea en un plazo máximo de treinta 
días hábiles desde que se produzca cualquier incidencia. 

 
 
 
 

N.  ACTUACIONES COORDINADAS EN EL CENTRO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y 
ERRADICACIÓN DEL ABSENTISMO  ESCOLAR. 

 

 
Según lo dispuesto  en el Artículo 8 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, que regula  y desarrolla  
el Plan Integral para la Prevención,  Seguimiento  y Control del Absentismo Escolar, se deben seguir las 
siguientes medidas de control de la asistencia: 
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1. En desarrollo de lo previsto en el objetivo 1.3 del referido Plan Integral, el procedimiento de control de la 
asistencia será el siguiente: 

 

 
a) Los tutores  y tutoras  de cada grupo de alumnos  y alumnas  llevarán un registro diario de la asistencia 
a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando éste se produzca, 
mantendrán una entrevista con los padres, madres o representantes  legales del alumnado a fin de tratar 
del problema, indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de 
asistencia  regular al centro. Para ello, se le  enviará a la familia un informe de faltas del alumno/a 
absentista generado a través de Séneca  y la correspondiente citación a tutoría. 
b) En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las 
ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los compromisos  
que, en su caso, haya asumido, el tutor o tutora lo comunicará  a la Jefatura de Estudios o Dirección 
del centro quien hará llegar  por escrito a los representantes legales del alumnado  las posibles  
responsabilidades  en que pudieran  estar incurriendo.  Igualmente,  lo  pondrán en conocimiento  
de     los    Servicios   Sociales   Comunitarios      o,     en     todo    caso,    de     los     Equipos   
Técnicos      de     Absentismo     Escolar, quienes determinarán las intervenciones  sociales  y familiares 
correspondientes para erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo. 

 
c) Si las intervenciones descritas  no dieran resultado, se derivarán los casos a la Comisión y/o 
Subcomisión Municipal de Absentismo Escolar, para que en el desarrollo de sus funciones adopte las 
medidas oportunas. 

 
2. Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no hayan podido resolverse en el 
marco de la Acción Tutorial, de acuerdo con lo recogido  en el apartado anterior, los centros docentes 
utilizarán la aplicación informática que se habilite al efecto por la Consejería de Educación de acuerdo  con 
lo recogido en el objetivo 1.4 del Plan Integral de Absentismo Escolar 

 

 
3. El historial  de absentismo del alumnado que se encuentre almacenado en dicha aplicación informática 
sólo podrá ser consultado para los fines objeto de esta Orden  y sólo por el director o directora del centro 
educativo o por el órgano competente.  En cualquier caso, su acceso  quedará  registrado y su privacidad 
quedará garantizada por la Ley de Protección de Datos.  El historial de todo el alumnado se eliminará al 
finalizar el período de escolarización que corresponde a la Enseñanza Básica. 

 
 
 

O. ACTUACIONES  ESPECÍFICAS   PARA  LA PREVENCIÓN   Y TRATAMIENTO  DE  LA 
VIOLENCIA SEXISTA,  RACISTA  Y  CUALQUIER  OTRA  DE  SUS MANIFESTACIONES. 

 
A lo largo  de muchas investigaciones se han venido desarrollando una serie de actividades sobre 

cómo enseñar a construir los valores de igualdad, respeto a los derechos humanos,  tolerancia y rechazo al 
sexismo  y a la violencia.  A continuación se expone una secuencia de 16 actividades básicas: 
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A)  Democracia  es igualdad. 
§    Activación de esquemas previos y habilidades  básicas  de comunicación a partir de un spot. 
§    Discusión sobre distintos tipos de discriminación, enfatizando la conexión con la vida cotidiana  y 
las discriminaciones que se producen en la escuela. 

B)   La construcción  de los derechos humanos como base de la convivencia. 
§    Elaboración de una declaración sobre los derechos humanos. 
§    Comparación con la declaración elaborada en 1948. 
§    Discusión sobre las violaciones a los derechos humanos en la vida cotidiana. 

 

 
C)   Favoreciendo  una representación general de la violencia que ayude a combatirla. 

§    Discusión sobre la naturaleza de la violencia, a partir del vídeo Odio y destrucción. 
§    Discusión sobre acoso y victimación. 

 

 
D)   Racismo  y xenofobia, como ampliación del bloque A. 

§    Aprendiendo a detectar el racismo. 
§    Que mala memoria tenemos. 

 

 
E)   Sexismo  y violencia de género. 

§    Detección del sexismo y generación  de alternativas. 
§    Discusión sobre la violencia de género a partir del vídeo Hogar, triste hogar. 
§    Elaboración de un mensaje para prevenir o detener la violencia de género. 

 

 
F)    Violencia entre iguales en la escuela  y en el ocio. 

§    Detección de distorsiones que contribuyen a la violencia en general. 
§    Detección de distorsiones que contribuyen a la violencia entre adolescentes. 
§    Discusión sobre estrategias para prevenir o detener la violencia en el ocio. 
§    Elaboración de un decálogo para erradicar la violencia desde las relaciones que se establece 
en la escuela 

G)   Sesión  de discusión  final sobre  la integración de los temas tratados con anterioridad en la propia 
identidad. 
 
Todas estas actividades podrán ser desarrolladas en el marco de acción de nuestro Plan de Orientación  y 
Acción Tutorial. 
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X. Plan de formación del profesorado 
 

Artículo 34. FINES  Y OBJETIVOS. 
 

A.   Responder  a problemas concretos detectados en el Centro cuyas posibilidades de solución impliquen una mejora en 
la acción pedagógica. B.  Diseñar anualmente una formación del profesorado vinculada a los análisis de la realidad 
educativa del Centro. 
C.  Atender prioritariamente a la formación del grupo docente en su globalidad, más que a la formación aislada de los 
individuos, en coherencia con la idea de asumir el 

concepto de las propuestas de la enseñanza como actividad coordinada  y de trabajo en equipo que requiere el 
dominio de unas destrezas comunes. 

D.   Realizar procesos  de reflexión sobre la práctica proporcionando  “tiempos,  espacios  y condiciones que permitan al 
profesorado evaluar su experiencia  y su práctica 

diaria y deducir  de ello los cambios necesarios en su programación”. 
E.  Incorporar las actividades de formación a las tareas que se realizan en horario de trabajo. 
F.  Implementar las mejoras producidas gracias a la formación en la práctica y desarrollo diario del proceso  de 
enseñanza. 
G.   Establecer  un proceso definido para el diseño de las actividades de formación, en el que todos los sectores  y 

órganos  de coordinación  y decisión  tomen  parte del mismo, contando con el papel de los apoyos externos en 
la aportación de elementos e informaciones para la reflexión y la discusión más que en la imposición de 
modelos ajenos al contexto. 

 
Artículo 35. PROCESO  PARA EL DISEÑO  ANUAL DE LA FORMACIÓN  DEL PROFESORADO  Y SU 

EVALUACIÓN. 
 

El proceso  a seguir para el diseño anual de la formación del profesorado se define en las siguientes etapas: 
 

a)  El equipo  de evaluación realiza un análisis y diagnóstico  de necesidades  del Centro en el mes de septiembre a 
través del documento Estudio para el Plan de Mejora.  
b)  Las conclusiones de tal estudio son derivadas al equipo directivo del Centro, el cual elabora un borrador de 
Plan de Mejora donde se explicitan priorizadas las actuaciones a desarrollar en el curso escolar con vistas a la 
mejora de resultados  escolares,  organización, funcionamiento… En tales actuaciones se inserta la formación del 
profesorado necesaria como elemento imprescindible para llevarlas a cabo, definiendo tiempos de aplicación, 
recursos necesarios, encargados de su implementación, indicadores de logro a calificar y agentes  evaluadores. 
c)  El  equipo directivo  remite tal borrador de Plan  de Mejora  al ETCP,  el cual realiza  aquellas  

aportaciones  que considere pertinentes  y/o  propuestas de modificación/eliminación. 
d)  El equipo  directivo, oído el análisis del ETCP, elabora  un Plan de Mejora definitivo el cual pasa a ser integrado en 
la Programación General Anual y presentado  al  Claustro de Profesorado  y al Consejo Escolar para su información. 
e)  En el Plan General de Reuniones, se insertarán referencias que obliguen a la evaluación del estado de 

desarrollo de la Formación del Profesorado por parte de los distintos órganos de coordinación del Centro. 
f) Trimestralmente,  en las revisiones  periódicas de la Programación  General Anual,  se volverá a evaluar la 

formación  a través del  grado de consecución de los indicadores de logro diseñados a tal efecto por los 
agentes asignados. 

g)    A final de curso, el equipo de evaluación, a través de la Memoria de Autoevaluación, será el encargado de realizar 
una evaluación final. 
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XI. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos 
y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

 
Nuestro Colegio tiene aprobado el impartir las enseñanzas correspondientes a educación infantil y educación 
primaria. 
.   A la hora de confeccionar el horario general del Centro, por tanto, se han tenido en cuenta estos 
aspectos. Asimismo, los lunes por la tarde, periodo dedicado en exclusiva para el desarrollo del horario 
regular no lectivo del profesorado,  se ha diseñado de tal forma que posibilite al máximo el aprovechamiento  
horario y cumpliendo con lo estipulado en el Decreto 328/2010 de 13 de julio de organización  y 
funcionamiento. 

 
Para ello, el horario general del Centro queda de la siguiente manera: 
 

8:45 Trabajo personal profesorado De lunes a viernes 
9:00 Entrada del alumnado de educación infantil, primaria De lunes a viernes 
14:00 Salida del alumnado de educación infantil, primaria De lunes a viernes 
15:30 Reuniones de equipos de ciclo Lunes 
17:30 Tutoría de atención a padres  y madres Lunes 
18:30 Horario irregular del profesorado Lunes 

 
En cuanto al horario lectivo del alumnado, se ha tenido en cuenta que para poder atender al alumnado de 

la mejor forma posible, hay que posibilitar que los tramos horarios coincidan en todas las enseñanzas, para 
así poder posibilitar que todo el profesorado pueda en todo momento atender a cualquier grupo de alumnado 
del Colegio. Los tramos del horario lectivo del colegio quedan pues de la siguiente forma: 

 
9:00 a 9:45 Primer tramo lectivo: Dedicación a la lectura. (Todo el Centro). 

9:45 a 10:30 Segundo tramo lectivo. (Todo el Centro). 
10:30  a 11:15 Tercer tramo lectivo. (Todo el Centro). 
11:15 a 12:00 Cuarto tramo lectivo. (Todo el Centro). 
12:00 a 12:30 Recreo. (Todo el Centro). 
12:30  a 13:15 Quinto tramo lectivo. (Todo el Centro). 
13:15  a 14:00 Sexto tramo lectivo. (Todo el Centro). 

 
Para la distribución del tiempo a cada asignatura, nos hemos ceñido a lo estipulado  en el Decreto 

97/20015 , de 3 de marzo , por el que se establecen las enseñanzas  mínimas de la Educación  Primaria;  y 
la Orden de 27 de marzo 2015 de, por la que se desarrolla el currículo correspondiente  a la Educación 
Primaria en Andalucía. 
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Siguiendo lo establecido  por la norma, podemos diseñar el cómputo de horas para cada materia para 
ajustarnos a las necesidades que presenta nuestro alumnado. En nuestro Centro optamos por potenciar las 
Técnicas Instrumentales Básicas, por lo que hemos decidido “cargar” el horario en las materias 
instrumentales, quedando tal y como se refleja en la tabla siguiente.  

 
 
 

 
 
 

HORARIO	POR	NIVEL 

PRIMER	
CICLO 

SEGUNDO	
CICLO 

TERCER	
CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 
 
ASIGNATURAS	TRONCALES 

 

CIENCIAS	NATURALES 3 3 3 3 3 3 

CIENCIAS	SOCIALES 3 3 3 3 3 3 

LENGUA	CAST.	Y	LITERATURA 8 8 7 7 6 6 

MATEMÁTICAS 6 6 6 6 5 5 

INGLÉS 3 3 4 4 4 4 
 
 
ASIGNATURAS	ESPECÍFICAS 

 

EDUCACIÓN	FÍSICA 2 2 2 2 2 2 

VALORES	
SOCIALES/RELIGIÓN 

2 2 1 1 1 1 

2ª	LENGUA	EXTRANJERA	 0	 0	 2	 2	 2	 2	

EDUCACIÓN	ARTÍSTICA 2 2 2 2 2 2 
 
 
ASIGNATURAS	LIBRE	CONFIG. 

 

EDUCACIÓN	CIUDADANÍA  2  

CULTURA/PRÁCTICA	DIGITAL  2 
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A  la hora de diseñar las actividades extraescolares, tenemos en cuenta lo expuesto  en la normativa en 
la Ley de Educación de Andalucía (artículos 50 y 47),  y lo expuesto en el artículo 3 de la orden de 14 de julio 
de 1998- 

 
Se procurará en todo momento que todas las actividades, ya sean complementarias o extraescolares, 

tengan como finalidad el ayudar a la adquisición de competencias clave para el alumnado, así como ayudar a 
la adquisición de aprendizajes relevantes contenidos en el presente  Proyecto Educativo de nuestro Centro. 

 
Para ello, nuestro Colegio se marca las siguientes pautas de actuación: 

 

 
a)  Las actividades extraescolares serán propuestas,  diseñadas  y evaluadas por los Equipos de Ciclo en 

relación con el contenido de las áreas que se imparten  y con la finalidad de ayudar a adquirir 
competencias básicas para nuestro alumnado. 

b)  Tales actividades  estarán conectadas de forma real con el currículo  del Colegio  y  serán 
desarrolladas en el momento  idóneo de relación con el proceso de enseñanza que esté llevando a 
cabo. 

c)  Como medida excepcional, ciertas actividades que no concuerden en algún momento con el proceso 
de enseñanza, relacionadas con actuaciones enmarcadas en tiempos determinados  (teatros, 
conciertos…) serán aprobadas teniendo en cuenta la imposibilidad material de poder celebrarse cuando 
el currículo es desarrollado en el aula. 

d)  Todo el alumnado podrá participar en todas las actividades complementarias  y extraescolares del Centro, 
a no ser que esté sancionado  según lo estipulado en el Plan de Convivencia. 
e)  Se procurará que el coste de las actividades sea el menor posible para el alumnado, por lo que en los 

presupuestos anuales del Colegio se destinará un apartado en los gastos de funcionamiento ordinarios 
para estos fines, y se pedirán ayudas y subvenciones  a distintos organismos (AMPA y Ayuntamiento 
principalmente). 

 

XII. Procedimientos de evaluación interna 

 
La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que genera compromisos 

en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje y los 
logros escolares del alumnado y, en consecuencia, la actividad profesional docente y la organización 
escolar. No es ni se puede convertir en un simple acto formal de rendición de cuentas, con la 
cumplimentación de un documento para la supervisión de la inspección educativa, en un momento 
determinado del curso, sino que bebe constituirse en la palanca de mejora del centro con el mayor grado 
de integración y compromiso en el día a día, mediante mecanismos y fechas de revisión que permitan 
conocer qué se está haciendo y qué nivel de logro alcanzan las medidas acordadas a lo largo de 
diferentes momentos del curso. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha seguido 
manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa en su 
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artículo 145.2 que las Administraciones educativas apoyarían y facilitarían la autoevaluación de los 
centros educativos. Por su parte, tanto el artículo 130 de la Ley de Educación de Andalucía como el 
Decreto 328/2010, en su artículo 26, establecían que los centros de Educación Primaria realizarán una 
autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 
dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

Para su realización la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de que 
faciliten a los centros su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la comunidad 
autónoma, sin menoscabo de la consideración de la consideración de los indicadores de calidad que 
establezca el equipo técnico de coordinación pedagógica. Los plazos para la realización de la medición 
de los indicadores de calidad por parte del ETCP, así como para la realización de aportaciones por parte 
del Claustro de Profesorado, serán fijados anualmente por la dirección del centro y finalizarán, en todo 
caso, antes del 25 de junio de cada año. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos 
en el Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar 
el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de 
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la 
educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de 
coordinación pedagógica la medición de los indicadores establecidos.  

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar que será aprobada e incluida en el Sistema de 
Información Séneca antes del 30 de junio de cada año. Para ello, se contará con las aportaciones que 
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 
estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos 
sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

Partiremos de los siguientes factores clave para el diseño y la elaboración de la memoria de 
autoevaluación: 

• Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
• Concreción del currículo, adaptado al contexto y a la planificación efectiva de la práctica docente. 
• Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje del alumnado y el éxito escolar para todos. 
• Evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. 
• Valores de convivencia y relación interpersonal. 
• Dirección y coordinación del centro. 
• Otros: funcionamiento general del centro, de los órganos de gobierno y coordinación docente, etc. 
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Además de la memoria de autoevaluación, como procedimientos de evaluación interna, 
consideraremos el análisis de: 

• Los resultados de la evaluación inicial. 
• Los resultados de las evaluaciones trimestrales. 
• Los resultados de las pruebas que se realicen sobre las distintas competencias clave tanto durante la etapa 

como al final de la misma. 
• El funcionamiento de los programas y proyectos específicos que desarrolla el centro. 

Todos estos elementos nos ayudarán a obtener la radiografía del centro, pero lo importante no 
será el diagnóstico, sino las propuestas de mejora y los avances que vayamos consiguiendo con las 
mismas. 

 

Para ello, cada propuesta de mejora contemplará: 

• La propuesta de mejora en sí y su finalidad. 
• Las actividades o acciones que realizaremos para conseguirla. 
• El o la responsable. Este no podrá ser genérico: el claustro, los equipos de ciclo, etc., sino que se 

responsabilizará alguien personalmente aunque cuente con otros órganos o docentes del centro. 
• Temporalización. Del mismo modo que en el apartado anterior, no podrá tener carácter genérico, “a lo 

largo del curso”, sino que debe tener un seguimiento concreto, sistemático y continuado. 
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XII. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la 
asignación de las tutorías 

 
Artículo 36. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 
Con el fin de favorecer el éxito escolar del alumnado, el centro articulará una serie de criterios 

para establecer los agrupamientos del alumnado. Una de las líneas generales de actuación pedagógica 
hace referencia a la inclusión y desde ella debemos dar respuesta a los principios de equidad y atención 
a la diversidad. Equidad en el sentido que pretendemos ofrecer a todo el alumnado unas perspectivas y 
unas posibilidades de desarrollo basadas en la igualdad y de atención a la diversidad porque 
entendemos que en esta actuación, como en otras, hay que tener en cuenta las características 
individuales de cada alumno o alumna en el momento de realizar los agrupamientos. De igual modo, la 
metodología será u elemento clave, ya que ha de contribuir a que el alumnado trabaje cooperativamente 
en diferentes contextos de aprendizaje que requieran aplicar procesos cognitivos diversos, 
adecuándonos a sus motivaciones e intereses a través mediante actividades, proyectos y tareas que 
contribuyan a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos. 

Con esta actuación favorecemos las relaciones interpersonales y la comunicación entre el 
alumnado. Es necesario abrir, potenciar y fomentar las relaciones que cualquier niño o niña pueda tener 
durante su escolarización y, más aún en aquellos casos en que el alumno o la alumna tiene cierta 
dificultad para las relaciones interpersonales o presenta problemas o dificultades de aprendizaje. 
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Como criterios generales para establecer los agrupamientos procuraremos que sean heterogéneos 
en su composición interna, y equilibrados entre unos y otros. Para ello, en todo caso intentaremos que 
exista distribución: 
 

• Equitativa en cuanto al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales 
y/o altas capacidades. 

• Equitativa en cuanto al alumnado que presente desventaja social. 
• Proporcional en el número niños y niñas en cada grupo. 

 

Se han de diferenciar dos tipos de agrupamientos: el primero de ellos, referido a grupos de nueva 
creación, y el segundo, a cambios de ciclo. 

• De nueva creación: Los grupos han de ser heterogéneos y los que conforman cada nivel han de crearse de 
acuerdo a los criterios comunes establecidos anteriormente a los que añadiremos el de la edad, haciendo un 
reparto equilibrado por los meses de nacimiento. 

• Grupos que cambian de ciclo: Se podrán mezclar el alumnado de cada uno los grupos porque se considere 
que es lo más favorable. En estos casos, se tendrá en cuenta además el alumnado repetidor o que han 
promocionado con materias evaluadas negativamente y las circunstancias personales y familiares que 
potencien las interacciones no solo entre el propio alumnado, sino también de las familias.  

 
Artículo 37. Criterios para establecer la asignación de las tutorías 
Para establecer la asignación de las tutorías, en primer lugar, tendremos en consideración lo que 

expone el Decreto 328/2010 que en el artículo 89 (Tutoría y designación de tutores y tutoras) establece:  

• Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección 
del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el 
mismo. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas 
de educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del 
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida 
de manera compartida entre el maestro o la maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 
profesorado especialista.  

• Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el 
primer curso de cualquier ciclo de la Educación Primaria o del segundo ciclo de la Educación Infantil 
permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo 
inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro.  

De acuerdo con lo anterior, con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, y con lo 
establecido en el artículo 20.1 de la Orden 20 de agosto de 2010, en su artículo 20, en los criterios para 
la asignación de enseñanzas: 

• La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada enseñanza la 
realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada año. 

Además de estos aspectos normativos, la Jefatura de Estudios, junto con el equipo técnico de 
coordinación pedagógica, podrá consensuar y establecer unos criterios pedagógicos para la asignación 
de tutorías y que se atenderán, siempre que sea posible, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje 
el alumnado, entre las que se considerarán: 
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• La dirección asignará los cursos y los grupos teniendo en cuenta la formación específica y experiencia del 
profesorado para impartir el ciclo al que opta, oídos los interesados; y, si fuera necesario, la permanencia en 
el centro.  

• Podrá existir la posibilidad de que el tutor o la tutora que termina un ciclo continúe con su grupo hasta 
finalizar el siguiente ciclo, pero en ningún caso podrá permanecer más de dos ciclos con un mismo grupo.  

• Los miembros del equipo directivo deberán impartir docencia, preferentemente, en el último ciclo de la 
Educación Primaria con el propósito de evitar la actuación de un excesivo número de docentes en los grupos 
de primer y segundo ciclo y, si tuviesen que ser tutores o tutoras, lo serán en este ciclo. 

• Los maestros y las maestras que impartan especialidades podrán desempeñar la tutoría en los cursos donde 
los miembros del equipo directivo impartan clase, así como en otros grupos.  

• Para la asignación de tutorías tendrá en cuenta la experiencia como tutor o tutora, así mismo, el conocimiento 
del centro, la experiencia y la formación de cada maestro y maestra. 

• En primer ciclo se procurará evitar la entrada de un número amplio de docentes. Se asignará la tutoría a estos 
grupos preferentemente a profesorado con experiencia contrastada. 

• En el tercer ciclo de Primaria, el profesorado y los tutores o las tutoras deberán contar con un cierto dominio 
de las tecnologías (ordenadores, pizarras digitales…).  

• El profesorado con experiencia contrastada podría estar ocasionalmente en los cursos de nueva creación o 
con dificultades sobrevenidas por falta de estabilidad y, si fuera posible, deberían ser sus tutores o tutoras. 

• El profesorado tutor habrá de dedicar la mayor parte de su horario en impartir clase en el grupo del que es 
tutor, ello siempre que no sea imprescindible la atención de otros grupos por ser especialista o porque el 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica estime que pedagógicamente es preferible otra atención. 

• En la asignación de la tutoría de grupos bilingües se tendrá en cuenta la formación en idiomas y la 
adscripción a un puesto bilingüe. 

 

XIII. Criterios generales para la elaboración de las programaciones de Ciclo y 
las Programaciones Didácticas 

 
Las Programaciones  Didácticas  y las Propuestas  Pedagógicas son instrumentos  específicos de 

planificación,  desarrollo  y evaluación   de cada área del currículo establecido por la normativa  vigente.  
Deberán atenerse a los criterios generales  recogidos en el presente Proyecto  Educativo,  siendo  diseñadas 
desde la atención a la diversidad y del acceso  a todo el alumnado a la educación común, teniendo en cuenta 
las necesidades  y características  del mismo. 

 
Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado  y 

podrán  ser actualizadas o modificadas, en su caso, tras los procesos de autoevaluación especificados en 
nuestro Proyecto Educativo. 

 
Las Propuestas Pedagógicas habrán de respetar los las características propias del crecimiento   y el 

aprendizaje de los niños  y niñas y serán diseñadas para una consecución óptima de aprendizajes significativos 
y relevantes. Estas Propuestas  Pedagógicas incluirán como mínimo: 
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-        La concreción del currículo en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil para el Centro. 
-        La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
- La metodología que se va a aplicar, permitiendo  y potenciando  la acción infantil, estimulando las 

conductas exploratorias e indagatorias. Para conseguir que los niños y  niñas aprendan de 
manera compartida,  otorguen significados,  interpreten   códigos  y recreen conocimientos 
culturales  el maestro o maestra o el profesional de la educación infantil  contextualizará  la 
acción educativa,  apreciando los procesos   y no sólo  los resultados, diversificando  las 
situaciones de aprendizaje y propuestas  y evitando el tratamiento homogéneo que supone la 
realización de tareas estandarizadas  para todos y todas. 

-        Las medidas de atención a la diversidad. 
-        El diseño  y la organización de los espacios  individuales y colectivos. 
-        La distribución del tiempo. 
-        La selección  y organización  de los recursos  didácticos  y materiales. 
-        Los procedimientos  de evaluación del alumnado, en consonancia con la metodología a aplicar. 

 

 
Las Programaciones Didácticas incluirán como mínimo: 
 
- Los objetivos, los contenidos  y los criterios de evaluación para cada ciclo  y nivel y su distribución 

temporal,  posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 
Centro y su entorno. 

-        La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave 
La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo 

- La metodología  que se va a aplicar, especificando actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse  de forma oral e incluyendo tareas 
relevantes que favorezcan el aprendizaje  y métodos  pedagógicos  y didácticos  propios  que tengan 
en cuenta los diferentes  ritmos  y estilos de aprendizaje del alumnado, favoreciendo la capacidad 
de aprender por sí mismos  y promoviendo  el trabajo en equipo. 

-        Los procedimientos  de evaluación del alumnado  y los criterios de calificación, en  consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas. 
-        Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura  y la mejora de la expresión oral 
y escrita del alumnado,  en todas las áreas. 
-        Las medidas de atención a la diversidad. 
-        Los materiales  y recursos  didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 
-       Las  actividades complementarias  y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen 
realizar por los equipos de ciclo. 

 

 
Los maestros  y maestras  desarrollarán su actividad docente  de acuerdo con las Propuestas  Pedagógicas  

y Programaciones  Didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 
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Artículo 37. Criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de cada una 
de las áreas de la Educación Primaria. 

Las programaciones didácticas en la Educación Primaria son instrumentos específicos de 
planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. 
Serán elaboradas por los equipos de ciclo, teniendo en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, 
en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Las programaciones didácticas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 97/2015, incorporarán 
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo. Para la 
adquisición de las competencias clave, las programaciones didácticas estructurarán los elementos del 
currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica 
del conocimiento dentro de contextos diversos. 

Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos 
de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de 
las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que 
pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y las características 
del alumnado, así como la integración de los contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de 
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave 
secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado.  

El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de acuerdo 
con las programaciones didácticas. 

Los criterios generales de elaboración de las programaciones didácticas vienen determinados por las 
exigencias establecidas en el marco normativo vigente. De acuerdo con estos criterios y para la etapa de 
primaria los criterios para el diseño de estas programaciones didácticas son: 

• Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada ciclo, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno.  

• La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.  
• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  
• La metodología que se va a aplicar.  
• Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas.  
• Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y 

escrita del alumnado, en todas las áreas.  
• Las medidas de atención a la diversidad.  
• Los materiales y los recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.  
• Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen realizar por 

los equipos de ciclo.  
• En los centros específicos de educación especial, las programaciones didácticas incluirán, además, el diseño 

y la organización de los espacios necesarios para el desarrollo de la programación.  
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Artículo 38. Los criterios generales para elaborar las propuestas pedagógicas de la 
educación infantil. 

Para la elaboración de las propuestas pedagógicas de educación infantil los criterios serán: 

• La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 
• La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.  
• La metodología que se va a aplicar.  
• Las medidas de atención a la diversidad.  
• El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.  
• La distribución del tiempo.  
• La selección y la organización de los recursos didácticos y materiales.  
• Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas  

 

XIV. Planes estratégicos 
	
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres (COEDUCACIÓN) 
 

Según la Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en 
el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación, todos los centros contarán con un coordinador/a responsable en 
materia de coeducación con la finalidad de impulsar la igualdad entre los sexos en su comunidad educativa. 

 
OBJETIVOS 

 
Entre los objetivos generales que aparecen en el Plan de Centro del C.E.I.P. LOS GRUPOS, para el curso, 

destacamos un objetivo relativo a coeducación: 
 

-  Fomentar  la  coeducación,  promoviendo  el  desarrollo  personal  y  social  del  alumno  en  igualdad  de 
oportunidades, luchando contra la discriminación sexual. 

 
Durante los cursos realizaremos varias actividades de coeducación con las que pretendemos cumplir los siguientes 
objetivos: 
 

• �Educar en valores de igualdad entre hombres y mujeres. 
• �Hacer reflexionar a los alumnos y alumnas sobre los aspectos básicos de la igualdad de género. 
• �																																																																																																																																																										Favorecer que el alumnado conozca y reflexione sobre el reparto de las tareas domésticas en su hogar. 
• �																																																																																																																																																						Sensibilizar y concienciar al alumnado en general sobre el valor de las tareas domésticas y sobre la necesidad de 

que todos los componentes de la familia participen de ellas, según su edad y situación. 
• �	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Detectar cuáles son los aspectos que los alumnas y alumnos sienten como buenos (o positivos) y malos (o 

negativos). 
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• �Fomentar el lenguaje no sexista. 
• �Trabajar cuentos coeducativos. 
• �Comentar la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
• �Destacar la vida de mujeres importantes de nuestra historia. 

	
 
Proyecto “Escuelas Deportivas”		
 

Continuando con la línea de actuación descrita en el anterior apartado, desde el Centro siempre se le 
ha prestado especial atención a las actividades deportivas, considerando fundamental la universalización de la 
práctica deportiva en el entorno escolar.   

 
 Creemos pues, que la Orden de 7 de Abril de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se convocan Proyectos educativos para participar en el programa “Escuelas Deportivas”, que tiene como 
objetivo promover, a través de la actividad física, valores como la solidaridad y la tolerancia que faciliten la 
formación integral del alumnado, así como la integración de los colectivos desfavorecidos y mejoren la 
convivencia en el ámbito escolar, podría ser muy beneficioso para nuestro Centro.  
 

Dicha  orden da pie a que se amplíe la oferta de actividades de centros que, como el nuestro, 
pretenden ofrecer una utilización más solidaria y racional durante un mayor número de horas.	 

 
 Escuela TIC 2.0. 
Es un proyecto que la Consejería de Educación pone en marcha, en colaboración con el Ministerio de 
Educación, para reforzar la integración de las tecnologías de la información, de la comunicación y del 
conocimiento en los centros educativos andaluces. Contempla el uso personalizado de 13 ultra portátil para 
el alumnado de 5º y 6º de Primaria, acceso a Internet y dotación de aulas digitales, teniendo como 
protagonista al profesorado, como incentivador del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Nuestra actuaciones para este curso serán las siguientes; 
 
� Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el  aula. 
� Avanzar en la formación del profesorado en el uso de los equipamientos del aula digital. 
� Involucrar a las familias en este reto digital. 

 
Este planteamiento pretende alcanzar el deseado éxito en el proceso de integración de las TIC en la práctica 
docente y fomento de una escuela inclusiva. 

. 

CRECIENDO EN SALUD (alimentación saludable, aprende a sonreír, plan 
consumo de frutas, programa drogodependencia) 

El programa Creciendo en Salud surge con el objetivo de promover, entrenar y capacitar a las 
personas para el desarrollo de habilidades cognitivo-conductuales que, de forma adaptada a cada edad, les 
permitan el desarrollo de estilos de vida saludables, mediante la toma de decisiones razonadas y desarrolladas 
en el marco de entornos no siempre favorables a la protección y al fomento de la salud y permitiendo el logro 
de una educación integral, que comparte y se asienta en los cuatro pilares educativos que propone la 
UNESCO: 

• Aprender a ser.  

• Aprender a convivir.  
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• Aprender a conocer.  

• Aprender a hacer.  

Creciendo en Salud, desde este marco conceptual, permite realizar un trabajo en el ámbito de la 
Promoción y la Educación para la Salud en la Escuela capaz de ampliar el conocimiento de toda la 
comunidad educativa en relación con la salud, y desarrollar los valores y las habilidades personales 
necesarias para sentar las bases del cuidado y mantenimiento de la salud desde los tres años de edad y a lo 
largo de la vida de cada persona.  

Objetivos 

Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar los riesgos para la 
salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección de conductas saludables. 

• Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y de los demás, así como 
aprender a regularlas, mediante estrategias que favorezcan el desarrollo personal y social. 

• Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud positiva hacia uno mismo y 
hacia los demás, así como estrategias que permitan afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada. 

• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una alimentación variada y equilibrada 
basada en la dieta mediterránea, haciendo especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y 
en la disminución del consumo de bebidas azucaradas. 

• Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el autocuidado, así como, el sentido vial 
(la observación visual o auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta decisión). 

• Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de iguales, dotando de 
estrategias de difusión de las opiniones. 

• Hacer participes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de la salud y la prevención de 
adicciones. 

• Mejorar el entorno del centro en su dimensión física y social mediante estrategias de estudio, valoración y 
actuación para la promoción de la salud y el bienestar general de la comunidad, de cara a incrementar los 
activos que protegen y mejoran la salud de toda la comunidad educativa. 

El objetivo último del programa Creciendo en Salud es:  

- Capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la 
adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones relacionadas con las competencias socio-
emocionales, la alimentación y la actividad física, el autocuidado y la accidentalidad, el uso positivo de las 
tecnologías o la prevención del consumo de sustancias adictivas. 

De todas las líneas de Intervención que ofrece este programa, nuestro centro ha seleccionado las siguientes: 

• Educación Socio-emocional.  

• Estilos de Vida Saludable.  

• Autocuidados y accidentalidad.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

CEIP “LOS GRUPOS” 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y BLOQUES TEMÁTICOS TRABAJADOS 

Educación Socio-emocional 

• Conciencia Emocional. 

• Regulación Emocional. 

• Autonomía Emocional. 

• Competencia Social. 

• Competencias para la Vida y el Bienestar. 

Estilos de Vida Saludable 

• Actividad Física. 

• Alimentación Equilibrada. 

Autocuidados y Accidentalidad 

• Autocuidados: 

◊ Higiene corporal. 

◊ Salud bucodental. 

◊ Higiene del sueño. 

◊ Higiene postural. 

◊ Fotoprotección. 

• Accidentalidad: 

◊ Educación Vial. 

◊ Seguridad en el Hogar. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

CEIP “LOS GRUPOS” 

PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA 
 

Partimos tal y como figura en nuestro proyecto de biblioteca escolar de las siguientes premisas: 
 
Objetivos: 
 

1.   Gestionar técnicamente la biblioteca escolar como recurso eficaz para la comunidad educativa. 
2.   Dinamizar la biblioteca escolar como Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje. 
3.   Despertar en niños y niñas el deseo de leer y fomentar el hábito lector. 

 
Apertura: 

• En horario escolar para todos los niveles, a cargo de los tutores/as, bibliotecarios y miembros 
del Equipo de Biblioteca de acuerdo a su disponibilidad horaria y a las actividades que se van a 
realizar, y en los recreos, a cargo de maestro y alumnos-bibliotecarios, de lunes a viernes para el 
alumnado de primaria. 

•    En horario extraescolar lunes, a cargo de maestros-bibliotecarios; coordinador/a… 
 

Servicios: 
 

•   Préstamo individual y colectivo 
•   Lectura en sala y consulta 
•   Formación de lectores 
•   Animación a la lectura 
•   Extensión Cultural y Servicio de Información 

 


